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^nuio Mo^ao que a] frente de su Regimiento y al toque de atiqiw»
«fctróporb referida Calle del sur : Al Capitán lí). Vicenie Sambrano,
que á fuerza de mucho trabajo construyó una trinchera en ella para
conu-arre^tar ladel Eiiemi^o : Al Coronel Lanta$V> que rechazo por
tres veces a los ?e af lera, y lue.?o cargó sobre los que huían, asi

como los Tenientes Coroneles Quintanilla, Asenxo, Pando y el Ca*
p'.tm Cas illa que con su Caballería coiipletioa 1 x derretí : El mayor
Cenca! Coronel D. 3 dian Pmuel, el Coronel D. Lmís Ur.ejola*
mis Ayudantes, lo- Capitanes Tfeeiiente de Miv»., D. Joaquín VilUJ-
a D Manuel M ita, los Tenientes D ; Jose,B.mron ü. Vicente de
Nava v tos Subtenientes D, Manuel Qiestday D J >sé Rueda de-
sempeñaron quantasComisiones y o: denes les di y !o> recomiendo asi
m»s oiV. E. Nuestra perdida es I. Oficial y m muenos> TJr uj.

heridos inclusos ?. Oficiales*

Testigo ocular de todoespero interponga V. E, s« jwderoso influ-

jo para el correspondiente premio de estos fteles Vasallos, quees l*
«nica reconpens3 que deceo si me eceftajgo. mis servicios de&deque
ten?o *» satisfacción dé mandarlos.

Dos guarde á V. K. muchos an«n Quartel Genera) en la Quint*
¿e Sanches ( «n Santiago )12. de Qctubre de Ui^ —. Emo. Sr.-~

Mariano Ostont.

'Exrao. S. Marqueo^e la Concordia Virrey deJ f»er4.

Mí-ifiursía ai articaia tantunUmfo <n e\ n* untcrior,

S. D R. S.

t.a tertulia á que V. asegura concurno, y cmo contenido le Hem*
'-é* conpiCíon, y cuidado, tenia comí se manifi atados objetos ; i saber
ajar ¡y rebajar mi perdona * y ensacar la buena causa de las plumas
revo'ucionariasvy de los t\we se' han dejado enloquecer por ellas; com®
si su Sistema fuese elffiiswio que sostienen todes los ilustrados, y loe

sabios. A ambos puníosme pide V. con este para aliviar s »s temores

f desengafior (*i «a posible) i esos irpiM«Jos tertuiianos ; Yo que de-

X.
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eeo ecnancia complacer í* mis amigos no quiera donmrar, ni haoc?.;

esperar pói mucho tiempo la respuesta , y asi digo : Que en quuiao ¿^

lo prin ero etos caí alierós maldicientes estin eje acuerdo §on migo,

S> hubiesen dicho mucho, mas ; habvun exedido de lo. justo; pero na.

de o verídico. JNi me asusta
;
por que, ya V. . sabe que dicterio*

calumnias, golpes, ajamientos, y otras, cosas peores por causa tan glo.

riosu no deben causa- me. nave dad,. Y como al perdido se le ha do

daralgun despique, les agradezco. lo qu? han dejado «le decir, q nada

siento ¡o ( ue hanciichcv

Lo 2» lejos de n over mi enojo exita. mi conpasion ; por que roe ha-

ce ver que esos robes son utos de aquellos ciegos desgraciados á,

quienes por .humanidad debemos batir las cataratas que ha engei dia-

do en su celebro la lección- del Monitor* y papeluchos chilenos.

En efecto si pr« gi ntaroos á esos mi en bles charlatanes en. que se..

fundan para afirmar que todos los sabios fabore^n la .insurrección,

y que esta es una eaiisa*d erít0 ¡,tr ara con. raciocinios ii.veu.cibles : na^

da tendrán que responder, sino que- asi lo dice el A/aucano ( T. i«»t

n 69% •) y. que ellos aprendieron» y recitan de. pe a, pa la lección.

I Quan cierto es que no Ivai gosa mas susceptible -dé seduqion que Ja,'

Ignorancia 1 Las almas desnudas de conocimientos*, y de Ideas r^ei-,

ven, con facilidad las primeras que se les presentan* y ba>ta -quaí-

quier ftiboJa aparencia para que se les impriman tenasmente. No
acostumbradas a discernir lo cierto deJo aparente, ni

f
a escudriñar Ips

anteceda ntes,y consiguientes de las doctrina^ máximas que &c le* pro

ponen, Ls abrasan como evidentes sin mas examen que verlas es'an».

padasen el molde.ComQ no saben que no hai cosa tan absurda que no

3e haia dicho ñor algunas de Tos metidos á sabio* creen cómo infalible».

y se p eqcupan con obtinaeion por lo primero que, leejs ;e-p.eciali s en*

te si trabe algo de novedad, ó lisorgea la presunción, y el orgullos

pasiones dominantea en los^ necios, y en los>fribolos^ -

Esto puntualmente ha acaecida a gran parte :!e 'os habkaníe,* > de.

. Nuestro Santiago, y- demás pueblos. La polínica le? era Mencia d**l

ícdp desc nocida, y no solo loa autores que tratan, de ela ¿pero ni.

g zetas ni otra especie de periódicos, llegaban j^mas 4 jusmanos^

ó a los ojos det común. , A i apenas estoa se vulgavisa'.qn cuando-,

ae leían con ansia, se re leíanvy aun &e davorajban con placer, »-. su*.
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¡máxima» se hicieron las mas plausibles, y aun las únicas ; por que'
los -fi.fi -XIVOB, y Juiciosos no tenían libertad para explicar sus pen sar-

miento». Y he ¡>qui como los b mbres turbulentos, sediciosos, y ene» i

migos de la justicia, y de la {Sai aprovechando tan favorable ocasión '

publicaban a su alvo é i-mp buiau las mas palriablesfa .cedades, se*

guros d.- que ei-ignarente Vulgo las creia eoraó evangelio, y de u,ue

si el sabio ¡>e reía de sus locuras j lo hacia ea el rincón mas -obscuro?.'

y retirado de su casa. -

De ^sto teñe., os $:ara prueba fc.ntd.en las profecías que vendiarf c©¿*

cor © inta¡ible.,y éUu como ya verificadas ; ¡uanto en las pe¡ judíela»

les proposiciones! que V oyó, y que le causaron, tanto miedo- Pe:ju*

diciaíes dije por ciue siendo los ignorantes de ardinari»> presumidos,*

luego que o.) eran que todo * los sabios tran* sediciosos, y -desleales en-

traran en el parido^y tragando el anzuelo veneno-o quisieron antes

>

ser traidores que exciuidos, del numero da les sabí«n. -P.ro 'en que
as fundo me dirá ¡»Y; el au.cter del monitor- para imprimir que todos

1«« S«>t«* eatin ¿cciafaofo* fiov &u cau a ?. £j> nada mas amigo mío qu©
en la torpe credulidad desús lectores. Por que si hemos de decir

verdad *a caasa infeliz de esto errante ^sed<>ct©i- es exitap revoludo*
tiesenlos pueblos, separadlos de la ptt U madre negar á e>ta los so-

corros necesarios para defender su libertad,y expeler 3 los tiranos pro-

pender á su esclavitud y ruin ;. perst guir á los peninsulares con fu»

ror r y mas aun álos -Americano» que no adoptaba» sus ideas. L i cau-

sa tan decantada j
or sagrada es un sistemare insurrección, de refre-

JioiH-y de encender la cruel, desoladora guerra civil entre los mismos
hermanos, *'&< ..".,"

Y habrá racional que ski dejar de serlo se persuada qué todos los

sabios, y. tedos los hombros ilustrados fabore sen esta eausa./ ,^ü,e?'aí*«¡

g^l^>pieMa»\Feveló^i padre un misterio de iniquidad tan increí-

ble ^qul<^B*re^m«niiSt|jo ese prodigioso microscopio con que regUtrA;

la unÍTersaV opinión de los, sabios 7 que conversaciones, que 'corres*

pendencia epistolar tuvo con todos ellos pai a ¡penetrar sua íntimos sen<=

timientos ? Queira peisuadirnós que los, ilustrados españoles tiene**

6 bien que quando ellos hacen los mas heroicos esfuerce» por resistid

al déspota estrangei o, entonces se les revelen nuestros pueblos, y se»

k»m** sus auxiliare. ? .Creeremos que lea Isle¿oe ilustrados . -baile»

V
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tiste, que stt; nación haga ingentes gast«sí y Cflata*M sáerifiVies pe?.
sostener á la España, y arrojar de ella al invasor ;,y.c.ue sus,coio-
nias le nieguen la obediencia y levanten exerci os con'r» ella»
cooperando de este modo á su total subiugacion./ O í extravíos dé*
k imano corazón ÍO ! delirios increiMes al mismo que os esc i vio

l

Pero quería, el desgraciado' pmiodicrsta seducir, con, una autoridad
de tant»

;|)eso quajl es la de todos los bombes i uurados, y por eso
la supuso aun conociendo que tenia meóos exigencia; qu* el .hico-

¡ cervo.

Responderán qüísA sus aux4HaPe*^ws todo» Jos sabios sea, y se
entienden solo los literatos dé America. Alavo tanta enitnd r,J
¿Con que esta expresión todo* /*, ,«*/,* e« luie á los espirita* sublí-.
itne% de las arciones mas cultas» y comprehende soto «acuella en
donde la ilustración c*tá en s* infanta / Logiea admir ble!
*ero aecnodemonos cotí ella, y diganno» que datos tienen
jHra fcfirmsr que todo* los sabios «tóanos Amerceas M>n insurger
tes, rcvoJuconarios, y faccioso* ?Seráti sus ob as i Pero pobre Ame-
rica si de norte á ,ud no.fc. producido mas sabios que >o* poco*
jpbenes que en estos áias^ é*4* á iu* papeluchos enChile Bueno»
Ayres VenesudavC undinam^ algunos,pueblos de nu^v fcspana«
Pobre Lim-, Guatimala, México Cusco, y demás reino* cuyos p*.
léeles públicos ie piran amor, y lealtad ai soberano* Pobre Chile en,
«Jonde soto q : atro pHtmas han sopiado Chacha incendiaria, y *k»-i
guna djj.- ellas (g> tela á Dios ) es pa> «o de su suelo.

Digan pues ó que e» catagolo de los sabios esta reduc do a eso*
focos papelistas de *c> nocidos en los dias IVUees» ó-coníLseo que ha»
aabios á »^s de los escritores ÍY estarán -estos por su causa /No
hablemos de los pueblos moi distantes, y siñumonos a. aquel«*n (|UC
se irnpíimió el .periódico Greia Gayo que*todos los sabias de Chile
gatantian su opinión? <Y si So cieia ; porque supone al N*. $5, que haj
eontrae'Ja algunos hombres de ihn-traeion, ytalelentos /Creía el

creían los gobernantes, creían sus allegados, que el ejemplar, y es-
tudioso clero de Chile, <}«e lo Obispos de bantiago, y Concepción,
Que las dignidades ecleciasticas. que los mas acreditadas regula íes,
«pie los mas afamados profeses del Derecho, que los títulos, y per'
a*Ha# de mejor, cuna y educacioo dewwe*»céA llamarse hombrea ilut*
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despaché con dos Oficiales á descubrir y 35. dragones- 'fifles de m£
regimiento, al mando del Teniente D. Francisco Besitegui, rompie-

ron f)i<r la derecha, como tienen do constúmbre, vin Fuego graneada

de fusilería, y á poco de cañón, ai qué la imt-rep de* de los Oficia»

jes y tropas de ambos piquetes contestaron con la mayor serenidad}

y me pidieron los reforzase con eí resto de la tropa que tenia for-

mada en la plaz < i cuyo aviso inmediatamente subí al cerr* , dejan-/

do ?fv«-r» mente la guardia de infantería en custodia de los enfermos

No 1ei.v4.Qj mi Comandante, esprecioues para s'f£. ificar á Vv Ja velo¿,

4; ¡dad coa que ha sido concluida esta acción gloriosa; pues coíhtn-"

jo a cosa de la una de la tarde, y se concluyo á 1; s dos y minutos

quedando tn nuestro poder dos canope-, sus correspondientes mu-
niemnes, mas de 100 fusiles y escopetas, piedras de chispa, tres xa»

xas de guerra, un estandarte xon la imagen de Nue-trá Sefiora d*

Guadalupe muías aparejadas, caballos enciiladosy mas de 70, prisione»

- pasando !ó3 nmertos, sin exageración de 300, entre ellos un Teni-

ente Coronel* y «n frayie Francisco, sin haber h< bido por nuestra

p rte mas novedad que tres, ó quatro caballos heridos, que solvi-

éndolo se puede cieer s pues yo me admiro cada vez que r< flexcio-

r.o tix el fuego activo de ambas partes ; per© no tiene duda algu»

na.

Recomiendo á V. toda esta corta pero valiente divicion, suspendiendo

el particularizar á
'

los que ;mas se haian distinguido, que son mu]
fcfcps, entre ellos el porta, de mi esquadron D. José María Ya fiez.

que se apodero de un carien,-, pero lo verificaré Im-go que me lo

permitan las circunstancias», detallando a V. por menor quan o ha

ocurrido en esta acción memorable paía los insurgentes orgullosos;

Suplicando a V- afcíord que con lá, hravedíd posible eleve este parte

seLri'lo á la% superiores manos, de, Excmo. Sr. Virrey para qué si

lo cor.cidcra .eligí o de dar al Publico se sit va hacerlo para satisikc"

ci* n de esta mi dívicion¿

bl mismo Sr. General, que por noticias que tuvo había previsto

con amic/i pación los puntos por donde el enemigo podia í*ni.t.nsxiir,
y

hecho i a t> prevenciones ©po tunas al activo comandante Gabriel Ac*

mijo ©frece-.remitir los detalles de esta acción luego que Jos reciva'

los quales se trasladaran inmediatamente al publico»
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La freqüeme ewmmfeaeion con (odas las capitales y puntos delReyno, especialmente con la plaza de Veracruz, era de tama i- por-

tañola, que no podía menos de fixar la atención -del Kxcmo Sr.Vi-fer que tomé e l mando de estas provincias. Con el finques de darun curso uniforme y constante á los correo, expidió S. E por l(¡respectivo ala carrera de aquel puerto las -ordenes convenientes ali^xemo. Sr. Conde de Castro Terren 3,,gCneral deUxercito del S ur,
y al Señor Governador de Veracru Z

, para que se establécese u„*
correo qmnsenario, que saliendo escoltado de dicha Ciudad por tro-
pas de ella, Helase por trancaos á Xalapa estableciéndose si se ere.ia necesario Un destacamento fuente en la medianía del camino coatropas aclimatadas; verificándose ei trasporte desde Xalapa i ís{a^apital con el auxilio progrecivo délas fuerzas cituadas -en dichr
vi/la Perote y Puebla. Este mil proyecto no.pudo efectuarse enton-
ces por los embarasos que opusieron otras atenciones preferenesi

..T entre tasto con fecha <]e 28 de Abril y ir. de Junio y 21 de luJi? -

últimos ofició la superioridad á todos los Gobernadores y CoW¿.
¿ntes ce lo interior, previniéndoles la freqüente comunicación coa

ia CapuaLpor todos l«s medios que les fuera posible, hasta que se
nxase un método para dfchos rumbos, no solo porque el acierto de
Jas resoluciones superiores depende en gran pane de la certeza*el Estado délos payses, sino porque el abrigo de un silencio df.
íatado no tubiese ,lugar Ja.malignidad de imbentar especies contra,
rías -al soriego publico,

Posteriormente, volviendo otra vez el Gobierno ,su atención, s».
bre Veracruz, rectificó el primer pensamiento y formó unplan de un
camino militar desde dicha plaza á Perote, *© ya solo con el ©bje-
to de conducir correos, sino también para pioteger el trafico tu

os, pero simultáneos convoyes, con varios destacamentos que es
íuvfesen en continua comuniéacion.
finalmente, mas desembarazados los caminos, y desando q«e la

correspondencia publica sufra el menor atraso posible, ha resuel-
to la superioridad fixar para todas las provincias la Calida de un carree
isiensuai,
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Londres 16. de Marzo de 1814.

El almirante Keith ha remitido al ministerio una carta del Capitán

Phillimore, de la fragata de S. M. la E trotas,
1

que da cuenta dcj

apresamiento de la fragata francesa Gloriada el 26. de Febrero, despu,

es de un combate obstinado y sangriento. Una y otra fragata que-

daron desarboladas ,• el Capitán' Phillimore quedó harido,f tuvo que

retirarse, entregando el mando á Mr. Stíith su primer teniente.

El^conbate principió el 25.,por ia tarde y se "iba á renovar la mañana

siguiente á tiempo que se avistaron las fraguas de S. M la Driad y

ja Achales, yal momento Ck>¡ inda sr ri6-.su vandera. 4i Euroiás tuvo

30. muertos y 4o. heridos se^un la relación do Mr. Gerard, uno de

los oficiales de la Clorinda- la
s
perdida d¿i enemigo es de i2o. honV

4>res¿

Mr. Byron Capitán de -U. Belbídcra escribe haber tomado el buque

Americano el Vrxen

El almirante Warren^hadado cuenta que las chalupas de guerra

e! Recrecity el Dotterell obligaron al Corsario Inca á que encallase

•«n Roma» Shoals.

' Ei vice almirante Peuev/ avisa la pnesa de tres buques franceses ea

*r Mediterráneo.

"IdeJn r5. de Abril.

La primera disposición que tomaron 'l«s aliados despues-de la llega-

ba de S. A. R. Monsieur el Duque de Berri á Paris fue el á ha*

cer salir á -Buonaparte; para su destino ; el emperador Alexándro jus-

gando indecoroso que permaneciese \Napoleem en Fontaineblemí, aj
,

itiismo úempo que Moníieur á nbmbi\j de «su. Real he; mano toma-

ha po^ecion de su antigua Capital, destacó una partida de 2ooo. Co-/

-sacos a las ordenes del Orlo'ff pa?a escoltarle hasta la Isla-de Elba

se cree que los Cosacos permanecerán allí custodiándole, yues no se

le quiere dar demaciadi libertad.

í El Exercito Ingles pasara de Francia inmediatamente á los ' Esta-

dos unidos para hacer allí la guerra : asienden áweinte mil hombres

los auc estSn para embarcarse en el Carona.

Lord Wcllinthon ha recivido en Tolosa una carta de proprio pü*

xxo del Emperador Alexándro» concebida en los terminas mas Usan-

Uro*> y honoríficos, convidándole á ir á Paris, en donde segu» aqüfel
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monarca , soto faltaba su presencia para completar ei triunfo.

fésmk Ir. de 4bml de 18! 4.

Éste día llegó el S *>. P. Pío VII á esta Capital entre las aclamacio-

nes de inmenso pueblo, y el General Napolitano P'fgnatelli'. entregó I

S. S. el gobierno de aquella ilustre metrópoli

Viena 26. *"\ -

Anfc«¡ de-aier se celebro por orden de Nuestro Piadoso Monarca el

f*lis rescate del P, Santo en la...Iglesia-metropolitana de S. Esteban

con un solemne te Deum. &1 que asistió S. M; la Emperatiis acom-

pañada de los Archiduques, y de toda la Corte. El mismo acto reli-

gioso sa ee-lebró en todas h<s Iglesias. Tcdoel p-ueblo quiso tene P
p^rte en un acontecimiento de íwnta importancia; ye» efecto/ quien

podrá ser indiferente á las tribulaciones del Soberano Pontífice ? ¿'Qui*

en d jará de ver en este suceso el poder de la divina providencia que.

confunde las maquinaciones del Orgullo humano.?

- Lima Martes 8 de Aobian&re.

Aier ha tenida esta fidelísima Ciudad la satisfacción impondera-

ble-de ver entrar por sus puertas íiueye vanderas tomadas á los fac.

cíosos de Chile. La conmoción y.d jubilo que se veía pintado en

los semblantes del numeroso concurso que, crusaba los lugares pú-

blicos, manifestaba eí entuciasmo que siempre inflamó los~ nobles co-,

razones de estos, generosos, habitantes contra los perturbadores de

la paz, de la tranquilidad, y del orden. N© se saciaban de mirar por,

las calles el gage de sus. tfi un fos, y corrían presurosos averie de.,

nuevo en la casa Capitular. Estos trofeos obtenidos tan
,
gloriosa-

mente en la villa d© Rancagua, , van á ser coceados en el templo*,

donde al mismo tiempo que darán testimonio de nuestro reconocimi-

to ai Dios dé las batallas, serán un monumento que eternise Ja igno-

minia de los enemigos déla patria juntamente con la gloria de Abas-

cal, y de Ossorio.
Santiago 8. de Diciembre.

Con ettá fecha el Sr. Generaren gefe del Exto Real Coronel Dr Ma-

riano Os.orio ha mandado acuf.ar competente numero de medallas de

plata para que repartidas entre los héroes que reconquistando a Chic-

le vóVieron su libertad, y fin honor; sirvan de eterno menumento oue

acredite sus esfuersos, y concerve la memoria de tan glorioso suce*
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ao E'las tienen en el amverso el retrato de Nuestro amado

Soberao con esta inscripción FRRM *pQ Vil REY DE LASES*

PjtñJ&é&á reverso esta=5yiAr/^GÚ> R ECLWQUXSTJOO E» 5*

T)E OCTUBRE DE I«i4. Este premio seiá un poderoso estimulo para •

4ue todos lo s fieles Vasallos de S.IVL aspiren á merecer por acciones bri-

llantes de fidelidad, y de valor iguales trofeos que los hagan recomen

dables
'

las generaciones-venideras, y dignos ds honor a las presentes,.

Canción gratulatoria que consagra un apacionadoen obsequio-

dé los lea es Vasallos de S. M. Católica.

Felices pechos nobles, y constantes

Marti t es del rigor mas inhumano, ?

Recibid parabienes festibos,

Pues ya empufió su cetro el gran FERNANDO/?,

Quanto habéis sufrido por su amor

Ya tenéis que el tiempo lo ha pasado,:

Y os dejó para todos los siglos

De triunfos y .glorias .coronadas.

Ett mitad del mas ciego delirio

I, fiéccibles mostrasteis que erays sabios,

Sin mudar las ideas sublimes

Que eran proprias de españoles vasallos^.

Q'tando muchos triunfaban de la lty

Vosotros llorabays ios estragos,

Que hacia el despotismo en vuestro honeiy*

: Kíivttestrosbienes,yregasos;

Llorabays en tristísima opresión*

Y atadas por franceses reales manos

Que vosotros desatar no podíais

Ni ellas con dulces gracias consolaros,

Llorabays á la España.tan soberbia

Sin sesar su sangre derramando,

Y ofreciendo^ mil vidas por tener

En su seno al cautivo adorado.

L.eb*ntarse llorabais en los pueblo*

Orgullosos sistemas tun ingratos,

Que resiste la pluma con violencia

Con -sus ptvpfios colores dibujarlos»

O! Pueblos! O! Ciudades! O! Reynosl

O! Proyectas ridiculos, y vanos!

Pen^ays edificar ayrosas torres

Sabré ruinas del mismo sobefan©/
;

i
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Llorabays tas leyes v derechos
Por sacrilegos pies tan ultraíado
Que cenia «l desprecio atrevido
Hasta las aras mismas del Santuario,

Llorabays pero hablar no podíais
Ni de tan duros males lamentaros;
Por tener su derecho atreví lo

El hierro, y cadena hasta en los labios.
L'»rabays al baliente español.

Al Sacerdote, al hombre mas sagrado
O lamentar su ruina tntre los monte*
O llorar su desdicha en el poblado.

Llorabays en fin inconsolables
Mirando obscurecidos, y serrados
Los orisontes todos del consuelo
Y patentes tan solo los del llanto.

Pero! O calamidad O! pena ciuel
O! suspiros, 6 dolores amargos.'
Corred despaboridos a otro Pays
Porque en este ya luimos rescatados.

Salió el Sol, y el Iris mas hermoso
Rompió densas tinieblas y nublados
Y formó su arco de paz, en el Rancagua
Con sangre de traidores esmaltado»

Pero nada seria si el Lucero
Asomase al oriente acompasado
De estrellas lucidas y radiantes
Sin heñir en su pos el Sol deseado,

Mas ya gracias al Cielo vimos todos
Al Sol de las españas asomado
Luego que llegó á Chile aquel Planeta
Quo venia á anunciar el dia claro.

Con certeza innegable ya sabemos,
Que el Napoleón infame abergonzad©
Divisa á su cautivó (que placer)
Señor ya de todos sus estados.

Que viva pues el Rey y vivan quantes.
Su dolorosa ausencia lementabamos
Viva el Virrey de Lima, y vivan todos
Los leales españoles largos años.

Juliansii<j Rojas,

Ba.ntiago:en ** IMHtENTA UE i:oBIEliNo r. d ,.cZZZZt
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GAZETA DEL GOBIERNO
DE CHILE.

JUEVES 15 de DICIEMBRE de 1814.

Públicas demostraciones de regocijo, fiomfta triunfal, y solemnidad

des religiosa* con que se recivieron en la Ciudad de loa Reyes

las Vunderas tomadas al exercito insurgente dt Chile, y loe

nuive valientes que los condujeron. Publicada

por e i Editar de la Gazeta de Lima en

S¿. de Kobiembré de í8i4>

EL EDITOR.-

E:IL domingo S. del corriente fondeo en este puerto del Callao

Ia goleta Mertedes procedente del de Valparav so, trayendo á su bor"

do á nueve valientes d;-! Esuo. de S. M. del reynb'de Chile con »ue<

ve banderas arrancadas al derrotado de sus infames opresores.; y la

divina Providencia quémesela siempre sabiamente los bienes con los

majes, haciendo brillar los efecto» ele su bondad quando mas atribu-

lados nos hallábamos, nos ha proporcionado este gusto á tiempo que

llorábamos la deserción de otra porción de nuestros hermanos. Unx
guerra tari in insta y alevosa en su origen como despótica y arbitra-

ria en el modo con que se ha hecho por les insurgentes caudillo»

de Chile, se mira en el dia terminada con la mayor rapidez y cor„

dura, no habiéndose apartado el gefe á quien fué encomendada del

camino trazado por el genio de nuestro Virrey, y concurriendo coa

su mas infatigable constancia y buen de.eo ala consumación de ios

vastos filones que le habrán údo confiados ; y como una de ¡as obligacio»

nes mas dulces que tiene el hombre es la de tributar su reconocimi-

ento á los autores de su fortune,, y al mismo tiempo los gefe s de los

facciosos de aquel reyno han puesto cor: sus buladionadas y \o:Jng)e^ia

«n tanta especta§ion al mundo, que no haheciio masque despreciarles
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condene publicar la nueva de su., aniquilamiento con alguna ma*
extensión de la que quisiéramos, para que Jos ilusos que existen

todavía, acaben de entender que no es sino un relámpago la dicha

del impío, y que el patrocinio .de. L- ueJOsSolo.se dispensa a la" com-

batida virtud*.

Luego pue S- £, tuvo la noticia de" que se* brillaba -»urta en el Ca-

llao la expresada, goleta con tn precioso cargamento, tx.,idio 8K
pi ontas órdenes, para, quev.se depositasen á, bordo del suv io de g uer°

ra de S • Mi J-^a
f
m'éntras que se preparaban. p¡ra su' conducción á

e^ía capital dos cempí gias de, granaderos de] regniiehto R ai y la

Coi xorflüia.'-- En * f cto, a poco, después de h.-her rayado la aurora d¿ i

¡unes 7 ya se
:
habian reunido_i2Q bizarros granaderos, q>ie á las 6

de, esta mañana te pu.sie.rori. en macha á
-.i 4 el Caliuo, donde ;ue'

ron obsequiados luego, .que llagaron por el Capitán de los -de la Ce».

cordia D. José Román 1 iaqu a y luego ss verificó ei desembalo

s!e las Iiandeías, con toda la pompa y ó? dea que -eran necesarios pa-

la solemnizar el ¿c,to mas ferio y delicioso que ha viste-aquelia pla-

ya. De tíos en dos fueron colocadas- las 9 banderas en 4 botes vis q-

samerite-.adornados con una escolta de granaderos ce uno y otro cu»

erpo, con un oficial; el tambor del na^io iba en el medio tocando

marcha y puestos en fría caminando a su reUguaidia, rodas las e,mb"i"

caciones menoies-_ de la bahía llenas de ge- tes dü rentes en la mis-

ma formación» y -flameando la l ende ra espinóla, que habia servido de

pedestal s la insurgente-eo el' reyno de Chile, pancia 1 fl >ta un.

exéici'o bien coordinado, con fola la diferencia de que no reynaba

aquel profunde si enci© que precedía al. asalto. y. al, incendio de la

villa d-- R-mcagua- (*V
Á poco de tnher entrado la tarde se puse* cu ir?r( ha para Lim a

la gallarda comitiva con los gagos del vaLor de los soldados oe S. •

T¡ do él camino del Gá-lho& -taba casi cubierto de alegres tsptcta-

dotcsy particularmente en-el transito por, donde hay á uno y otro

' laoo camino de apie, estaba tan. Heno de.oem urso que i penas podia
transitar-e So E. hal ía hecho, que las músicas de lq,s dos, ^redichos

( )
Por /o* jnuchos xuvue Me ><> (t*ut.ente*i y salvas re/ietida* de (a

¡Liaza y i** buques*
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reginninentos fuesen a enconarse en e! camino con sus respectivas.

compañías, para revezar mas la sublimidad cío la prini :ra escena (}¿

esta clase que>é¡ ha' i epre serilado en dicho sitio,, de&deí la fand-icio-ti

de estiinsigne capit ,h Eran \h$ sinco y qu rto de la ta'víe quancla

tt presentó S. E. t-n el paséu, a tiemp > que íá co niüva estaba un t>o-

co mas al Norte del oval > segundo, ;
or S-o q-ü.e iotmando rápida ncii-

tebata'la la columna, y tendidos- en tie r ¿ ios- pendones» pasó por dí»

lame do e ios rodando la carroza del representante de nue. tro augus-

to monarca, tantas veces maldecido en la cautiv capital. de Sinú-tgo;

y aunque Sí E'jamas ha sabido com Ueerse e& la pruína desús se-

mejantes, ni pagar las injurias sino eoiv beneficios, su nobie pr^cho

p lpitaba fuertemente de placer por la ahicion de tan magnifica ce^

remoiib, y á un misnio tiempo eran agitados de iguales conmociones

todos íosl circunstantes ;
pues no es creibleque algunos de los raa,

}o,s, que por desgracia viven con- nosotrovquisies'en ser el objeto de

de la justa indignación del publico en,esos momentos.

.

Al entrar en la Ciüdid el acompañamiento, comenzó, sin precer

dente orden superior, un -repique general de campanas, t.ue duró por
al espacio de tres horas. Las cdles del transito, hasta llegar á la

plaza mayor, estaban tan cubiertas de gente como lo habia estado e[,

camino del Callao; y como la mayor parte de los concu^ rentes q iso

presenciar el .uldoio moment> de este día gloriosisijno ¿ quando se

presentaron en la galería tíelayuntamierto las ban-deras con su escolta

se hallaba reunido en ia plaza un concurro qual nunca se hd visto

Entonces comenzaron los viva el -/?«',- v*va la nacon ssfiañola, v¿va

el MurqUr-s .de la CaricordU, v va el General Osario .-mueran loa i*.

&ur%ente* ; y asi perm mee ó la muchediimbre nasta que el sol se

puso. Por la noche se iluminaron el Palacio de S. E. y el del Ecmo,

S¡. Arzobispo, la casa consistorial y algunas de * este vecindario, y
&J júguiente dia volvieron á p^sern are en el. mismo sitio las bande»

ras para saciar la curiocidad* de todos los que concur Lm~aj¿erlas.

Hasta aquisólo se descubre una seriede circunstancias, que. aunque:

interesantes por su misma naturaleza, han dexado le cor zon c =si vaco»

por faltarles la unión s nta de nuestra religión adorable qte e¡> la que

pe\,tecoona nuestras dichas, y hace que se disfruten sin disgusto ia,

fiausfat tienes nua inoteaiea dt la vida humaüci. L>~ íiJo^uíía de e&{,@-. >



desventurado siglo puede Henar muy bien las cabezas de sus ineau-
tos sectarios de palabras insignificantes, y hacerles creer que los
grandes acontecimientos de la gerra son obra de solo ia prudencia

y el valor ; pero como quiera que no ha consoLdo huta huora á nin-
gún desgraciado, y el hombre naturalmente en los peligros recono-
ce la impotencia de su b azo, nuestro invicto Ossorio asi lo ha con-
Je ads en el momento mismo de estar hollando, salpicado con la san-

gre de sus proprios enemigos, un. sin numero de trofeos
; y al encar.

gar á S. E. que se tributen alabanzas y acciones púdicas de gracias
a )a Santísima Virgen del Rosario, en cuyo santo día logro volver

á Chile la felicidad perdida, ha dado 'a prueba mas sobresaliente de
fe religiosidad de sus sentimientos, y la rectitud de su corazón. Ta-
ses votos han terido el debido cumlimiento ; y los valientes (¡ue con-
duxeron desde el mismo campo de batalla las insignias del triunfo,

fueron los que ¡as llevaron el miercslespor la mañana hasta los pies

del trono dé la Soberana Imagen, con la misma escolta con que vi-

nieron del Calteo.

S. E. quiso que entrasen en la capital aquellos guerreros con los

tnistncs vestidos que el polvo y la fatiga dotan laboriosa campaña ha-

bían bastantemente injuriado ; mas luego en solo el dia qué hubo de
intermedio entre ei de su entrada y el de la acción de gracias, osteno
tó con ellos toda la magnificencia que acostumbra, dándoles ©tros lu.

©idísimos, para que fuesen á entonar en su compañía el Te Deum
en el templo cacro-santo del Señor de los exércitos, cuya función se

verificó con la sumtuósidad correspondiente ¿y después de h bers~
celebrado el incruento sacrificio de la misa, durante el qual hicieron

tres saludos las compañías de granaderos que habían quedv.do en Ja

plazuela de ia iglesia de Sto. Domingo, con asistencia de todas las

corporaciones, gefes del exército y oficiales de los cuerpos militares

regresó S. E. á su palacio : y luego comiócon los nueve valientes, y
con los principales personages^ de la milicia, haciendo ver á todos q-e
es un verdadero padre de sus subditos, y un justo apreci dor de¡

mérii» dó quiera que lo encuentra. S. Exc. brindó primero p r la sa-

K'd de nues-ro Soberano -• después felicito a los guerreros, q.ie le

correspondieron brindando por el constante acierto de sus determ^
nacionesí
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Con este-y otros brindis agudos, y sentenciosos que detalla el pev

fiodico prosiguió aquel alegre magnífico banquete h ista que concluid©
ae despidió S. Eitc.de los concurrente» mostrando toJa Ia-vrbanid.t4

$ropria de su educación y carácter.

Idftn Real cuer/M de Xrti'lteri*.

El jueves 10. solé nani té la real b igada de artillería los triunfos d©
su coronel con toda !a pampa, profusión y gusto posibe. EMllmo S»

Obispo de la Paz celebró de pontifictl la misa de acción tie gracia
©n la capitla¿derParque, V después del evangelio se dtxo un breve pe.

ro enérgico discurso, nray propio de las Circunstancias. Las salvas
de la artílleria, el primoroso adorno de todo el quartel, y la abundan,
^yexqüisita mesa, á que asintieron los principales gefes de la g*ar;
nicion, y otras mudhas personas de Carácter y los nueve valientes, pu.
«icón él sello á las glorias del Maques-de la Concordia, del vence*
cor de Rancagua,„y de la ihiátre brigada del real auerpo de artille-

tia.

Estas demostraciones de goza no son arrancadas por lafueraa, co-
mo acostunbraban poco ha vuestros tiranos ¡o pueblo redimido de
de Chile ! nada tienen "de vioiento y odioso, ni traen & lo memoria
extorcron ni- injusticia, sino la gloriosa historia de los sucesos qu©
prepararon la rt4na de vuestros opresores, bax^la sabia conducta del
'intréaiclo-y activo general que te ha sacado de la se; viHumbre.

¡ Que
lio vuelva jamas á turbarse el reposo de tus pacíficos hogares, co»
los suspiro, que f*ha< bis bax> el yugo de la tiranía, sin lograr mas
que pasarle uno á oiro tirano ! ; Cúbranse otr* vez esos feraces terre*
«os de piratas y -frutos saunlaUes, y quaado trueques por el fusil la
azada, que sea para sostener el órtíen,la justicia y la tranquilidad, *
ae para insultar á nuestro ara ido Sfonarca^y á sus-legitimos represen-
tantes. ^Las convulsiones' políticas deafra huellas tan, profundas cora©
las de H naturaleza : y ellas ,oj dicen .qua dbeisser en adelante mía
abedientesy circunspectos para,poder ser mas afortunados.

^amiago 4& de Dicitmbrr. de í fiS.
S*. E1itor.de la G^eta de Gobierno de Lima.

Muy Sr. mío
, neleyd© con .vastan,e admiraaua lajaaa.tafáV iSs,



del pasado que entre otras cosas, dice., del camino trazado . .... o

Vastos /liana que le• habían sido conjíadoa.

Este camino, y esos planes .que. ni fueion vastos ni finos, ni se m a .v

dieron, ni. los trage, si estaban hechos sin.du.da se quedaran en. esa, f>

«& poder de V*n. pues que mi precipitada salida, no diojugar a reco-

gerlos i ah y quanto puede la adulación *.Soy. enemigo declarado d<2_

ella, asi suplico á.Vm.se si< va remitírmelos para ,mi gobierno y fta-

ra, contestar quando sea necesario áJos cargos que pedieran hacérse-

me por haberme separado de, lo. que. &e m\c prescribió si es que us&

haya sucedido.

Mi Compañero D. Fulgencio Cebáilcs Subinspector interino de ->

artillería, está encargado de resivír dichos documed.ios, y de dirigir-

aiílosíín perdida de . mou ento, pues la faka de..-ello» me tiene con

cuidado desde .que he visto, ja reieñda Gazeta.-

hoy demasiado conocido, y asi no necesito p?ra aumentar, y sos*

teñe- mi opinión del n eriu» y trabajo a-geno ; viva Vm. en esta inte- ,

licencia, y en la d* <iw. es su Atento servidor, Q. B S. M.
,

Mariano OsacriQ*

CHILEJ

La< completa derrota de jos insurgentes el *3, de Octubre la entra*

da pacifica del exercito real en la Capital el dia *-)* fuga de los ti-

ranos, y de los revolucionarios eon ellos, hacia el Virreynato d«

Buenos AyreselU : las sabias provid mi^s de seguridad tonuda*,

por el gobierno con tanta actividad como prudencia, yngüo, han hecho

nosolo renacer la tranquilidad deHkyn* 7 el placer mas cincero c* toao»

sus habitantes \ sino también consolidare, y temar un. aspecto á toda*

luces invariable. La certidumbre de la restitución del Soberano ul

trono augusto de sus padrea, sus decretos que r.» respiran mas qu©

bondad y amor á sus vasallos de * robas mundos. La caida,T destier-

ro del tirar© : la evacuación -de enemigos en todas nuestias plazas,

la paz frenerij de Europa todo conspira á aniquilar aun iopens> mi-

entes i evolucionarlos. **Ya se ve el artesi.no en su taller, y el |»bjS*

doren su campo, ya el comerciante tiene gi;© y c¿da uno se ocup*

jon sosiego en bu uesuno »«8¿>eui¿o. Y* no t& Oiuis teatt» év.fu*
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rores, crvisíones, y discordias ; cesó la anarquía y con ella su desgra-

cia y desasne. Asi be evidencia la imqui-iad con que los iw.* ola»

cion¿rio3 procuraban inducir á deses¿;era.C!on a Icí pueblos üieienüo-

le% No esperéis clemencia, todos estáis comprometidos con nVso¿¿

tios> y aunque no lo estéis el ajamiento la muerte sera vuestra uni„

ea ganancia. Necios!. Calculaban por sus sentimientos Henos . e

sangre, y de furor los del mejor So.be rano, y desús .ministros hu*

nvanps, y genore-aos!

.PROGRAMA DB. LUIS XVIII
; A LOS •FRANCESES, í '

1L,I
Legó al fin el momento en que la divina Providencia parece

vaa aiviqalar ei instrumento de su cólera. El usurpa 'or üüi tronó-

ile S. Luis, el devastador de la Europa experimenta a hora .revesas?'

1 y estos solo fa&n de servir para .agravar, ios males de la Fra"nóia.s

sin atreberse esta á trastornar un odioso poderlo, que no se abriga ya

baxo las ilaciones de la victeria? ¿ Que temores podrán hoy detener

ala Francia para no aecharse en los brazos de su Rejí y 'reconocer'

en el restablecimiento de su legitima autoridad la ünica prenda de ¿a

«ilion, de la paz y 1'tlicídg.d qué tantas veses, ha prometido y asegura»'-'

do á sus vasallos op¡ imidos :

?

,, No queriendo, ni pudiendo conseguir sino con Jos esfuerzos des-

pueblo, el trono? que solo puede afianzarse en los derechos tiel manar

ca y el, amor de sus vasallos, ¿ que deceos serán contrarios á los.que

abriga su corazón ? ¿ Que dudas podr¿ii suscitarse acerca de sus m-
unciones paternales P. .

,, EÍ REYhi dichc en sus declaraciones anteriores y ahora loase»

gura de nuevo, que los cuerpos administrativos y jüdioiarios seriara

mantenidos en la plenitud de f^us auibuí: iones; que conservara ^ u

destinos á lo* emple^dosque le presten el jurameuto de fidelidad* quev

las t ibtinujes, depositarios cíe las leyes, se abstendrán de toda perse*

cucion relativa á los tiempos infelices, cuya memoria deberá sepul ar„

3ee¡) el olvido ; qué .en fi > el código manchado con el nombre d\.Na»

poleos, pero que en p.ti'te se compone de los antiguos ürdenaniie¡ ! «a.

los y Costumbres del r.eyno, quedara en su fue z y vigor, éxceptu*,

at do las dispo-ioio e s ronuvrias á i,os dogmas ^li^io^os sujeto* ¿ar«

go
l.tiempo h j coiiío ia libertad de ios uuebio¿} ..» ios capiie¿ioa de¿ ¿i©

T"?.—-—
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El senado, dende se hallan hombres ^distinguidos justamente p«r

Su talento, y cuyos servicios pueden hacerles ilustre* á los ojos de -li

F ancia y de la posteridad ; este cuerpo, cava utilidad é importancia

no se conocerá bien hasta después de la restauración, ¿ p^dri meno4

de observar el destino glorioso que le llama á ser el primer instru^

mentó del gran beneficio, que afiu zara con el mayor honor su exis-

tencia y sus prerrogativas }

„Enquanto á las propiedades, el IlEY^ qu ha anunciado ya lá in.

tención de emple&r los medios mas propios para conciliar los derechas

y. Jos intereses de todos, conoce qae este cuidado es casi supeifiuo, en,

vista de los numerosos contratos *ue han ocurrido ya entre los anú.

gaos y nuevas p opietarios, Con todo, empeña hora su palabra' do

prohibir á los tribunales t«do pro edinaiettío, contrario á di hos con»

tran "
9 como también de fomentar las transacciones voluntaria ,

dando

el mismo y su familia el exemplo de todos os sacrificios qu* puedan

contdbair al rtj> >so de Francia y á la sincera unión de los france-

ses,

„ El REY as<guraal exércho la conservación de ros grados y su-

eldos de que al presente gozan : también promete a los generales, ofi-

cies y soldados que se distingan enWor de su causa, insepa-

rable de los in ereses del pueblo francés, recompensas mas ¿fectiv¿ •

f^«tinciones mas hono<tficas que las que han podido recibir del usur-

P"'or, siemp e dispuesto á desconocer y aun temer sus se vioi'i. E|

REYof-ece de nuevo aboliría conscripción funesta que destruye !•

fe icidad de las familias y la esperanza-de. la .
pat-i-u

„Tale* han sido siempre y tale* son en el dia las intenciones del rryrf

Su restablecimiento en el trono de sus antecesores será para la Fran-

cia »>n paso feliz de las calamidades de > una guerra que perpetua la

tiranía, b ls be eficios de un* p?z solida, cuya garart-a selo puede*

hallar las potencias extrai.*e^ 3 en la palabra del legitimo sobe,

r nn. Harthweiiy condado de JBuckinSkamy a /•*, & febrero de i8i4.es

Luis:*

j$**¿* *~>*~^^^~"„^~*v^~*+^^+~ +

ftJKlTttG»; KK-L.Í IMBREtfTA DE GOBIEÜNO T. Di. C. «¿ILARB*
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GAZETA EXTRAORDINARIA
DEL GOBIERNO DE CHILE.

PROCL\MA.
. EL VIREYDEL PERÚ A LOS HABITANTES DEL

REYNO DE CHILE.

JL/ESDE las primeras conmociones que baxo el velo de segun-
dad, suscitaron en ese país almas inquietas, ambiciosas, ó alucinadas
con máximas de una mal entendida politice, de una libertad é indepen-
dencia quimérica é impracticable

; preveyayo con sumo dolor lo* hor-
ores que iban á producir en los bienes y tm las personas de su ino-

eente vecindario. Para precaverlos he alzado mi voz en distintas oca.
eiones, procurando descubrir á tos engajados el plan de males que no
estaba distantes de suceder, á fin de que cooperasen con su influxo,
poder y relaciones á detener su impulso. Fero desgraciadamente

Jaseducion triunfoentonces déla -verdad
; y la buena fee quedó sometí

da a la malignidad y al engaño. Cerrarenteramente la comunicación
con los puertos de ese reyno, habría sido castigar de un mismo moda
a los buenos que á los malos s y negarse al justo clamor con que le,
leales interpelaban mi auctoridad para reponer el orden y la tranourli-
dad en eses puebUs, hubiera sido como *„,crimeI! atorníJtarianu corazón, tanto como ahora me son sencibles las calamidades de Uguerra que os iian hecho padecerlos sediciosos, apoderados del g,r
pierno por la fuerza. ' **

El atrevido desenfreno dceus pas!ones> c<m K¡ffl^^
y vesadoalv.nuose puW.co de esa.capita,, pesando en mi eonúderT-
«ion mas que los males «s.co, con qtfese Je ha oprimido, me deci-d.eroo al fin a tomar parte en su defensa ; pero de un modo lento, quainteparecto que podía convenir para evitar los desastre» de una e„erra«npenada cen el mayor paior por loa mal„dos desde el principa
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dando lugar á que el arrepentimiento y el destierro délas sonbras con-

que estaban alucinados 'mulares de hombres incautos, hiciese meno

*

estragos que la bayoneta y el canon.

L&p proposiciones para una sincera y fraternal reconciliación, tan v

tas veces prr puestas como desechadas ^poresos monstruos de ini-

quidad, y sus continuas .'depredaciones, ós han enseñado,- aunque á-

Costa de grandes sacrificios, á apreciar los caracteres diferentes de un

gobitrno justo y benigno, y el que corresponde dar a! ambisioso y tu-

2riylíuariqr si es que merece nombre de gobierno el intruso, el devo-

rad/jg de la fortuna de log. que por desgracia le obedece n, y del que

aspira á elevarse sobre_las^ruinas de los pueblos.

Los particulares que residen en ellos, sus cabildos, y el mismo gene-

ral que ha dirigido las tropas del REY alas gloriosos triunfos que aca-

llan de conseguir, rae informan del crecido número debeles que hay en

cada uno, del estado miserable i que quedan reducidas sus hacienda.»

sus ca5?is,,.y todo genero de propiedades ¿sus templos, sacrilegamente

saqueadosj atropellados los ministros del altar, y vulneradas surespeta-

table autoridad y facultades. Tal es el fruto de una insurrección, y

So que debéis a sus detestables autores. Mas yo ao puedo detenerme

en la contemplación de semejante quadro de infortunies, qqando el

deseo y la obligación me llaman á reparar el desorden y las desgra-

cias-. _ .

Leales habitantes del reyno de Chile, y los que deslumhrados por

el artificio de los facciosos, os habéis separado del camino que os de-

jaron trazado vuestros ilusttes, ascendientes .• volved todos á recoger

; baxo el suabe gobierno del mejor y rcias deceado di jos Monarcas los

frutos de vuestra fidelidad y vuestro arrepentimiento. Destierrense

las pavorosas sombras de la enemistad y del error, y una constante

unión y voluntad de resarcir vuestro honor y vuestras perdidas, ha-

ran renacer la abundancia y felicidad que os deseo. Contad para ello

con mi auxilio. Por lo pronto remito ozogues y tabacos, que son los

articulos que mas necesita el reyno ; y mientras me instruyo de las

demás necesidades) os ofrezco á nombre del REY su favor, protec-

ción y amparo. Lima 9. de Noviembre de I8i4.

El Margues de la Concordia
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OFICIO DEL CABILDO CONSTITUCIONAL DE CUCHA-
BAN BA AL DEL CUZCO

Nanea esperaba el cabildo de GochabYnba, -que para escribir al ilus-

tre ayuntamiento constitución. I del Cuzco, tuviese que hacerlo con

otro objeto que el de congratularse con V. S. ,
por la tranquilidad

pr-nt;rai de esta preciosa p v.cion de la monarquía española, tan pró-

xima á conseguirse por' los consíantesesíuerzos de valor y lealtad que

hablan desplegado en q'uatro años consecutivos las beneméritos hijos

de esa fidelísima Ciudad, lu •bando cm tesón- y firmeza C -atra io s

innovadores del Rio de ia Plata,.,;! quienes tubo la desgraciada se-

guir un tiempo la provincia de Cochabanba engaúada'de aquellos i n .

fames seductores, y por que ereia que sosteniendo la causa de Rueños

Ayres, defendía los sagrados de^su REY, y qaando desengañados to-

dos los habitantes de embasta provincia de íds prestigios conque

habían sido alucinados, solo trataban de preconizará la faz délas

naciones que eran deudores á los hijos de la gran ciudad dei

Cuzco del singular beneficio de haber salido por su medio del errado

concepto en que habían estado, se vé su cabildo constitucional poseído

del mayor -dolor y amargura, obligado á dirigirse á V. S. por motivos

diametralmente opuestos» al único que con el mas vivo interés desea-

'a d El escandaloso y no esperado suceso acaecido en esa ciudad

¡i 'tres del anterior agosto, ha llenado á e>ta provincia de sentimien-

to, de lastima é indignación ; siente que en ua dia de locura y hnatis-

mese hayan marchitado los laureles conseguidos en quatro anos de

constantes sacrificios hechos por una ciudad, amiga, hermana, mien^

hrode un mismo cuerpo, y en cuyavglorias la de Cochabanba tomab*

tanto interesase lastima de las desgracias y calamidades en que for-

zosamente se vá á ver envuelta la del Cuzco, como conseqüencias

inevitables del desorden y anarquía ;y como esta provincia las ha ex-

perimentadoentodo el lleno desús funestos efectos, llora ámarga-

mente el interminable caos de desgracias y miserias en que V. S. va

a sepultarse si prontamente no vuelve en si, del delirio político en que

ha caido, aplicando el único remedio de restablecer el orden, con su-

jetarse sumisos y arrepentidos a las autoridades legítimamente consti-

tuidas. Se ha indignado hasta el extremo, al ver que quando parecía

iba á tocar toda la Avecica la raya de sus desgracias, la ciudad del
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Cuzg» haya querido oponerse á tan feliz suceso, separándose de la

unidad de la nación por abherirse á los immoraies corronpidos Ar-

gentinos, prolongando de este modo las sangrientas catástrofes que

aquellos fanáticos han ocacionado á este antes feliz y pacifico continen-

te.- Y ¿ en que circunstancias ha dado principio la ciudad del Cuzco

a sus desvarios .? Quando nuestro amado monarca se halla restituido á

su trono: quando la nación destruido e] tirano que la oprimía, se halla

desembarazada para atender enérgicamente al sostén de sus derechos :

cuando esta preciosa parte de la misma nación desengañada de sus

errores, había resucito r o formar mas que una sola familia ;y quando

en fin-, los miserables restos de los revolucionarios de Buenos Ayre3

estaban á punto de desaparecer para siempre, entonces es quando la

ciudad delCuzco levanta el. estandarte de la insurrección y anarquía =«

Reflexione V. S. sin preocupación por un momento en lo que ha he-

cho, y quedará convencido deque su errores inexcusable p©r qual-

-uier aspecto.que se mire : por que si la provincia de Cochabanba, y

las demás han seguido el mismo error que ahora vituperan en V. S.

lo hicieron en un tiempo en que todas las circunstancias coadyuvaba»

á dar fomento á su engaño- ;
pero V. S. lo. hace en ocasión que no ex.

ístiendo ya ninguno de aquellos mal entendidos alicientes, no puede

atribuirse el paso que ha dado el tres de agosto á otro principio ni con

otro objeto que el de una declarada rebelión ¿ Y será posible que 1*

benemérita ciudad del Cuzco quando debia recoger el fruto de los sa-

crificios hechos por su constante fidelidad, en vez de ellos sufran los

castigos á que se hace acredora por su temeraria revolución / No;

no creemos que tal suceda, antes esperamos que V. S- como padre

de su provincia, le haga conocer sus verdaderos intereses, y que su

felicidad y libertad bien entendida consiste en enmendar su errer, obe-

deciendo á nuestro amado monarca,» la nación y á los magistrado
6

que en representación suya nos gobiernan ;
pero en el caso no espe-

rado de que V. S. y la provincia á quien representa, se nieguen á taa

justas como sagradas obligaciones, sepa V* S. ciertamente, y sepal®

también la provincia del Cuzco, que la de Cochabanba sabrá dar un

testimonio irrefragable deque está decidida por la sagrada causa del

REY, y de la nación, yendo todos sus hijos con el mayor entutiasme

«en la mayor energía dirigidos por beneméritos oficiales á redecirla .á



3.4 (%

6S

-cenizas, si necesario fuere, y no pudiese ele otra suerte hacerla entrar

en .los deberes de subordinación y obediencia. Todos los habitantes

de esta provincia que representamos, anhelan por el momento en que
seles mande, mejor diremos, se les permita salir á tan justa como
loable empreza, y harán ver en ella, que si algunas veces han vuelto

jas espaldas á los habitantes del Cuzco, no fué" por falta de valot'i si

no por que la mala causa que engañados defendían, los aterraba y lle-

naba de pavor / pero ahora, siendo todo Jo contrario, y no dudando
llevar-con" sigo la protección divina que antes le faltaba (como ya ^
han experimentado los del valle de Clisa y Paredón en quatro expe-

diciones que han hecho áxosta suya y en las que derrotaron y pers i"

guieron los revoltosos con muerte de algunos de sus caudillos ) no

habrá obstáculo ni peligro que-pueda impedirles entrarivictoriosos en

la ciudad del Cuzco, y sugetar la provincia entera á la obediencia de

-nuestro amado monarca ,1 Y podrá V. S. pasar por la degrada'cien de

que una provincia á quien esa hizo conocer sus extravíos sea la que

castigue el atentado ele haber caido en ellos mismos ? No esperamos

que tal suceda, antes si nos lisonjeamos de que Ja provincia del Cu2°

co arrepentida del error que sin duda alucinadaha cometido, se uni-

rá á la de Cochabanba estrechamente para que los valientes hijos ds

ambas corran presurosos con pasos de gigante á exterminar las mise-

rables gabilias de facciosos que aun subsistan al abrigo de la criminal

ciudad de Buenos Ayres, de la que tomaremos una noble venganza,

haciéndola entrar en sus deberes, haciéndole conocer sus obligaciones.,

y restituyéndola ala unidad de la nación en satisfacción de los males

que nos ha causad© cen sus engaños, falcedades y seduciones, de cu-»

yos prestigios se ha dexado V. S. incautamente sorprender.

Dios guarde á V. S. muchos anos. Sala capitular de Cochabanba

Septiembre i2, de 1814. Antonio Goyburo— Ramón Laredo—
Agustin Baya — Juan Antonio Santibañez— Mariano Unzueta —
Casimiro Alcocer— Rafael Volivar— José Soria—- Fransisco Irigro-

yen—.Vicente Mendizabal. —¿Es copia legal.de que doy fe—Marcos de

Aguilar y Pérez, escribano.de S. M, y secretario del ayuntamiento.—

Ei copia— Arrieta.
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rtm0S Snpodesenfr€nar ^ pí^b^ armarla y hacerla instru.,

hablT

í
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Sj!r
'
£?encia

? V general desolación: la tiranía y despotismo,

;.

.'

!d SU á un grac*<> insoportable, y los pueblos en la dura presi-
- e su nr y exeeutar* no tenían libertad de manifestar su exáspe-
acion

.• -n su mayor abatimiento conocía Chile que soío-V. E."
Podrit desnudarle la-cadena y obligado á pele r- contra su lisonger^
e^pe.anza, llegó el momento feliz en que fuesen os .aun raisroo.tiempa,
vencidos

y vencedores,. Derrotado e4,íirano, se restableció imprevi-'
sámente la quietud, el orden y la tranquilidad: recibimos á nuestros-
i rtadores Con^ los signos mas expresivos de contento,J no hay
quien no celebre la renacencia al antiguo vasallage de nuestro amad^
' V p

Ca
* ^' cabiIíío penetrado de \m sentimientos -comunes,, tribuía

;

•E. las mas reverentes gracias; y no cesara jamas de conocer-,
que V.-E. ha sido el héroe de la America, el Aquilea -de- su felicidad**
su pacificador y su libertad misma, restando únicamente paracomple-,
mentó de nue^a_suerts_ gozar las benignas influencias de undigno^
J£Íe -

En la actualidad solo llenaría nuestros deseos el/Señor ge-

,

ñera Coronel Don Mariano Ossorio. Las circunstancias criticas de,.
este suelo, sus qu&lidadWaroables, y- tos conocimientos que ha te,,,
ni o necesidad de adquirir exigen imperiosamente un bene&cio, que
impone temor á los prófugos revolucionarios opresores, y conduce»
a la conservación de m^^r^serenidad.

Dios guarde á V, E. muchos E jí05 , Safa capitular de Santiagode Chile y Octubre 2i de I8U.

EXCMO. SEúOR*

Gerónimo Pisana— Juan Antonio de Eresno-FraneUco RuiaTagK
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Jose Manuel Arlegai— Juan Manuel de la Cruz— Lucas de Arria,

run — Domingo Ochua de Zuazola — Manuel Maria de Undurraga
= Munuei Figueíoa = Tomas Ignacio de Urmeneta.

Ejtfcmo. Señor Marques de 'la C'oncor-dia, Virey, Gobernador y
Capean Gerani del Perú.

CONTESTACIÓN^

E&a expreciónes con que V, S' encárese el asiértode mis determL>

inreiones para pacificar ese Reynoy me- dejan en la mas agradable'

obligación persuadido á que no tienen- otro* origen, que • el deceo.de ía^

futura felicidad de "esos desgraciados "habitantes* El. que yo he ma->
mfestado no pudiendbser mas decidido par >el restablecimiento úc\/

arden, de la tranquilidad; y' de<fo paz por medio-4el reconocimiento,

dé nuestro legitimo Soberano, y de las autosidades que goviernan en/

aü Real nombre, necesita el apoyo de la opinión de personas de pro*-

vidad, y crédito por su ilustración, y lugar que ocupan por sus cía

ses en la sociedad, combatieudo ¡a seducían, de los, mal intencionados»

con la energía que corresponde á nuestra buena causa para evitas

ios estragos que ocasiona el triste fia de las armas mas dolorosas,

quando se emplean contra los pechos de nuestras proprios herma-

nos» En cuyo concepto espero, y cüentj» que V. &, me ayudará coa

bus saludables consejos, para que se desdeñen las semillas del error^

y la enemistad sembradas por los autores de sus desgracias, y que

vuelban .todos ^"tgrc^gr á susocupaciones, confiados en la protec-

ción del mejor soberano á cuyo nombre les ofresco la mia hasta don-

de alcancen las facultadles de estemando en el tiempo que lo exer*

&a. ,

Dios guarde á V. S. muchos años." Lima Noviembre i2.de
£«14.

£1 Marques de la Concordia.,

AL Ai. I. Gabildo de la Giudadde Santiago.
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AUTO PROVEÍDO PPOR EL SUPREMO GOBIERNO
á representación del Ilustrisimo Sr* Obispo electo de esta Sta*

Iglesia Catedral, reponiendo a los Curas en la poseci<m

de cobrar derechos por las funciones parro (juiale s

del Obi pado, que se mandaran avolir por el

Gobierno intruso.

slEnOR General en Gefe de) Exé^cito Real =E1 Fis-

cal de Real Hacienda visto el oficio del Ilustrisimo Señor

Obispo electo de esta Saata iglesia Catedral coa objeto d e

?establecer á los Vicarios Héctores de fas íglecias y Caras

Párrocos de ¡sus Diosesis á el antiguo estado y constuaibrs

de cobrar los derechos Parroquiales que gosaban antes de la

vi isurreceion del Reyno, arrulando, casando, y dando por de

ningún valor y efecto quanto sobre el particular se nizo por

el Gobierno insurgente, y que se publique en toio el Obis-

pado por bando la resolución que se tobare ; dice : que ha>

víendo con savia mano funda ¡ o el perjuicio que contra la

disciplina Ecjeciastica y Reales Ordenes causó esta irregu«

lar declaración, no ha desado a! Ministerio que decir en vista

cé lo difusamente espuesto con los documentos maEifesta-

/
r
i



dos, que patentizan los gravísimos dáriofe y perjuicios que-

todos ? a' amos, con aquella nobe^ai emanaba de los. con

jlost congrégalos á«destruir y aniquilar ¡os buenos Pastore*,,.

formando una nueva iglesia • srgun sas ideas y caprichos»

por lo que el Fiscal no solo accede á las instancias y su-

p/ica« del Señor IIupísimo reproduciendo sus preses* sino

q,\?e insis&ettd6.<de rueboen sus deberes, interpela á V. S„

va -a que se haga en todo .. c»otaio se pie> 4 ubicándose por

bando en e ;ta Capital* se oficie al iükr-.or del.l|e$no pa a.

su observancia y entiendan que el estado Eclesiástico ha

bueíío á su antigao explendo , en sus gpses, y, privilegios

parroquiales arreglado á. los Sagrados. Cañones, a] tonsilió

ée Trento, y aranceles sinodales, según lo» que exigirán

los derechos que les han sido asignados y que siempre dis-

frutaron» Y. S. sobre iodo resolberá ío que sea roas de jus-

ticia. Sant ago y Diciembre dos üe mil cebsíentos catorce.—-»-

Dr* Lascano*

Ju¿&. Santiago diea <íe Diciembre de rail oehosieutog

catorce.= Visto con lo. expuesto por el Ministerio fiscal»

adhiriendo a la consulta del Ilustiisirro Señor Obispo elec..

t< en que reclama, la c bservanciaée los afanéeles Edes asticos

diocesanos y que se revoque la alternaron i ntioducida por,

el plan de dotacio3i.de Cutas dispuesto pop el Gobierno iüf,

truso ; resultando de este, Espediente pinamente conven- -

«ida la utilidad pública, y legitimidad canónica de, los de-

.

TeehoF, y emolumentos Parroquiales, aul 01 izados univer-

wtlmenfcs por leyes divinas y humana de Ja Iglesia :j de^
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Estado en todos Jos paises Católicos
; por cuy ) mello aun.

r sendo los de este Reyno mas modera 'os que ios de otros

(obispados de esta America meriiion;;] sa consigue lamas

congrua y segura sustentación proporcional al trabajo de

1 s Guras, con, la qual apeteced estos cargos los* ma3 ido*

'

líeos: ellos procuran, contentar en aus funciones á los

contribuyentes : el gravamen, recae solo -sobre los que repor-

tan
( e¡l beneficio ; se fomenta la mejor armonía»

.

:

sociabilidad»

y, auxilios de Párrocos, y fe' igreses, en. estos reciprocos me*

Besteres, y subsidios, , de antigua diciplina con que han es»

t
ado bien; aben i los los Pueblos*, baxo de. supenorida les in-

medí, tas encargadas de zelar, y repum todo abuso, seg jo

el articulo oclavo de h Keal Cédula adicional á la orde-

nanza de Intendentes, con otras ventajas de tan solemne

€síab!esi-miente que- patentisa Ja^esperiencia de machos si-

"gíos, quand'ó por el contrario en el corto decurso de. la.

Sensible innovación, ha faltado el Erario alas asignaciones*

infiriendo á los que las lían conseguido retardadas, y dis-

minuidas á pesar de ser muy escasas, muchas molestias y
gasts en reeursos, y ven'das á esta- Capital* de que han

resultado las renuncias de varios Curas, la falta de preten-

dientes á las vacantes, y no hallarse Clérigos que las ad-

mitan, la inopia de todos, y el 'consiguiente general desam-

paro de las doctrinas, señaladamente las rurales mas necesi-

tadas, y pencionosas ; res^et>nfo« los* solidos fundamentos

con q ue a^oya dich'* Ilust isimo Seríor Obispo la i n nu nida 1

y censuras eclesiásticas, b'ilneíadas temerariamente en . Jo»..

/

1



Decretos y oficios de los imaginados Supremos Cengreso y

Junta hasta desusarse en proposiciones condenadas por heré-

ticas é injuriosas á los Prelados y Ministros de la Iglesia;

exigiendo sobre todo esta materia la mas pronta é integra

reposición por notorio atentado y usurpación de la regalía

y Patronato Rea!, de que adolecen las providencias recla-

madas; por tanto ordeno y mando que queden sin efecto

como nulas y- atentadas las ordenes y auto
.

del Congreso y

Junta de veinte y seis de Septiembre, y veinte y sinco de

Nobiembre de mil ochosientos onse y sus demás correla-

tivos al reglamento de dotación de Curas; satisfáganse hasta

fin del presente mes y ano con los ramos destinados y

agregados para ellas á la Tesorería General de Rea 1 Hacien-

da ; restituyendo estos después á sus legitimas pertenencias

y administraciones, según se hallaban antes en vuUud de

constumbre, erecciones de Iglesias, Leyes y deposición*

reales • queden los Párrocos en livertai de exigir sus justas

obvenciones, con la equidal y lenidad propia de sus *«-

torales ministerios, y lara corregir toda ad vi tiariedad y du-

das á qne puedan dar lugar los aranceles de este Obispa-

do de Santiago ¡ or antiguos y diminutos, recomiéndese ti

Ilustrisimo Scfior Obispe el cumplimiento hasta ahora sus-

penso de la Rea4 Cédula de veinte de Iinero ¿e mil se-

tesientos setenta y des para la formación de otros nuevos,

cuya obra peifecta acreditará su ilustración, y zelo á exem-

pío de los de la Dicsesis de la Ccnce[cion y de otras de

e*ta America aprobados y. publicados en observancia déla

.misma cédula con oportunas explicaciones y ¿cetrinas,;
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FRANCIA.
Puzis 3. de Maye.

Manifiesto del Emperador de Rusia.

JLáOS exerckos de las potencias aliadas han oeupjido la Capital
de Francia ; ios soberanos protegen ios deceos de la nación France»

sa.

^Declaran pues.

Que en las condiciones propueíitas para !a paz se debían exigir ma-
yores garandas quando se- trataba "<ie encadenar la ambición de 1S uona
parte ; las qualcs deuerán ser mas favorables quando la /Francia, vo¡

tiendo á un govierno mas moderado, ofresca ella misma -Ja seguridad
dut reposo, y de.la -paz.

Los soberanos declaran por consiguiente <m* no tratarán ya con Na.
poleonBuonaparte, ni con individuo alguno de su familia;

Que respetan la integridad de la antigua Francia tal qual era baxo

el govierno, de sus legítimos Reyes. Pueden aun hacer mas por quc

profesan e* principio de que para la felicidad, de la Europa es Recesa"

rio que ia Francia s-ea.grande y pode'rosa,

Que reconocetan y saldrán parantes de la constitución oue á la.nación

"Francesa se dé- Convidan, pues, al senado á nombrar inmediata-

mente ur govierno provincial que, pueda atender á la administración

del estado, y preparar la constitución que convenga ai Pueblo Fran-

cés.»

Los sentimientos que acabo de exponer son igualmente los de todas
las potencias aliadas.-!..Firmada—Alexantiio—El secretan© de cali,*



cío —Conde de Nelsscrode,

El consejo general del departamento del Sera y municipal de París-,

reunido espontáneamente, declara coa unanimidad que renunci%fur-

Tftalmente á toda la obediencia de Wpr-leon Bbon parte, y presenta

SM.s roas ardientes votos por que.se rcstabieíEca ei govierno mon&rquicc

en la persona de Luis XVÍII. y de sus legítimos -subeesores.
.

E' senado -se juntó ayer ( 2 d« Abril ) para- nombruf uaa ccmisi©Q

do sirco miembros, quese han de encargar delgovierno provicionals

mente.

Quedan elegidos los ,§enore s Talleyrs.nd P^rigord, el abate Mon-
tesquieu." ei general Beurnonville, JLucourty el duque-de Dalberg.

Habiéndose presentado á los soberaos aliados e!,duque de Vicen-

al no han querido estos oirjo... Sus proposiciones no eran las que

las potencias aliadas teman derech© a esperar, especialmente después

de haber manifestado quales eran sus sentimientos los habitantes de

Parí?, y d e {ct] a j a F,.aB cia. En eonseqüeneia de esto el duque de Vi"
censa ha salido para regresar al qufrte! general de Napoleón.

Mensage del Senado al gavie rno firovinci'aU

El senado me encarga os diga que tengáis á bien hacer saber desde

mañana, mismo al pueblo Francés, que el senado ha declarado por de-

creto de este dia á Nsntleon Buonaparte destituido e igualmente su.,

familia, y absuelve de cnMJKuiente al. pueblo Francés y al ejercito

del juramento de fidelidad,—Firmado—- Barth.eJcm3r-r.Jis copia*

Ídem l3.

Ayer entro en esta capital con un aparato magestuo^o su A*. R,

Mansieur conde de Antnis hermano del Rey, y lugar Tendente Ge-

neral del Reyno. Abría la. marcha de la comitiba el hermoso regi-

miento de caballería, de la guardia nacional, al que seguía la infan-

tería. S. A. marchaba en un cabaHo blanco al fren le de su lucido»

y numeroso estado mayor, llevando el uniforme de la guardia nacional»

la gran cruz de S. Luis, y el toisón de ora."

Es imposible describir el. regocijo,, y entuciasmo que ha manifrs»

lado París al paso de su A- R. lamas ha visto un espectáculo mas,

tierno, y graadios© ; lo* gritos de viva el REY, ?ivan los Ü©rbon 8
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resonaban por todas partes, y sü A. R. correspondía 1 las demasíra-

CÍ9UQ8 ¿eLpueMo cvn Jos.saludes mas afecctuoscau. v

Fiena 23 de A' r//„

Nuestro augusto emperador ha mandudo acunir cien mil medallas

de- h. ñor, pAua distribuirías entre los individuos tanto del estado

militar cómo del civil que haian contribuido á Jas, victorias- de la.

»Wma eampaf? i. El celeace. profesor Luuner esta ya trabajando, pa-

ra presentarlas lo mas pronto pasible.

Eyfun perioái-co de Suizz se lee el articulo siguiente.

"Se dice que un principeha dado a conocer a los soberanos aliados ',

suresolucion de renunciar la sucesión de una corona del norte en favor

del hijo de Gustavo IV7 . Este principe jo : en esti dotado de las mayores

prendas, y- i>ecive bajo el cujíkdo de su Madre la mejor educan
íim."
Parece que Bonaparte se ha aterrado mucho con las diferentes

escenas qne leba ofrecido la j usía indignación de los havitantes del

medio dia. Saliendo de Orgen donde se considero enteramente per-

lído, tomo el partido de mudar de co#he. de nombre' y aun de trage

>ara huir d?A peligo que de du en dia se hacia mas inmenente. A*
in llegó apresuradamente al puerto de frejus vertido de oficial

lustriaco, cubierto con una pellisa rus.a,y en la cabeza una gorra
Prusiana adornada con una gran escarapela blanca, Con, este disfraz es»
rago estaba realmente de.sconcid** lio que se añade la barbd larga
pae llevaba. En sus ojos undidos, y ademanes inquietos manifestaba
u terror: en todas, partes aceleraba su salida, deceando ariosamente.
>oder dar un salto del coche á la fragata que lo ha de conducir á la
siade Elba» Por-úitimo se embarco en. St. Raphcan ,• pero haor*
e creé gue no quieran recivirle los habitantes de Elba donde se dic^
[ua hay.ferm^n tac ion,c©n, este motivo»^ ,_

Falencia 4 de Mayví

l\ Bey N S-.deCeoso de maní testar a ios habitantes de Madrid su gFatB
ud por su he roysmo,y lealtad invariable lia mandado por real decreto?'
ue á los titules de muy noble, muy Seal, é imperial se añada el d©>

«rüyea villa de Madrid* f que su ayuntamiento tenga- tratamlcntode *
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M
Exce'encía.

o

Igualmente ordeno que de su real tesorería se distribuyesen TOO*

doblones á cada Parroquia de Madrid en el dia de su entrada-, Siea-

dodieeS.M. sensible á mi corazón que las actuales circunstancias

lo den por haora lugar á que mi real animo les de mayores mu-

estras de mi natural beneficencia.

Articulo de oficio.

Circular.

Al mismo tiempo que el REY est* persuadido de la» grandes ven-

-taias eme debe producir la libertad de Imprenta, decea S. M. que se

Ji-enlos graves males que produciría el abuso de ella, especalment.

¡as presentes
circunstancias ; y con este fin mientras se arregla ta»

importante punto, con la madurez, y detención que exige, ha resuelto

S. M. que no pueda fixarse ningún cartel, distribuirse ningún anun-

ció „i imprimirse diario, ni escrito alguno sin que preceda la presen-

tación i la persona i cuyo cargo esté el gobierno político, qu.en darr.,

enejará el permiso para la impresión y publicación ordo el métame,,

de persona, ó personas doctas, ¡mparciales.y que no hayan serv.do al

intruso, ni manifestado opiniones sediciosas, encargándoles que par*

osear 6 no dignos del permiso los escritos que les pasen se desnuden

3

de todo ¡spiritu de partido, y escue.a y atienda.- solamente a <,ue se

evite el intolerable abuso que se ha hecho de la Imprenta en perjur-

WL la religión, y de la, buenas costumbres, como pálmente que

ptga f n
"

ni doctrinas revolucionarias a las calumnra,, . ,„,„,

os contra .. gobierno, ya iosiibe.es, y grosera contra los pa ,,enla-

te„He tómeme por el contrario quanto pueda contnbu.r a los pro

Tesos déla, ciencias, y artes, a la iluatrac.on de goorerno y ,

mantener el mutuo respeto que debe haber entre todo, los m.enbros

2 sociedad -Otro tanto quiere S. M. se observe respeto a b,

composiciones dramáticas, y que no se perm.lala rep.esentacron de

¡asoné Je nuevo se representen, ni de. las que se han representado.

- 6 impreso desde que ee estableció la .

«bsolutahbertad, -sm que
Pf

e.

«d?el mkmo examen preserito parala impresión ¡
delnendo tamb.en

- > pre-enirse 4 los autores, y actrices que se abstengan de añadir sen.

-tUias ó versos, abuso que se haintroducido de algún uempo a esta

(
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...parte .-con la mira de hacer cundlir- máximas de transtornoj írreligio*

y libertinage.-Lo comunico. 3 V; de real orden para que lo hág,
llevará debido efecto en la provincia de su mando, trasladándolo .<

las personas á quien corresponda, alinde que tenga entero cumpli-
miento, y para que proceda al castigo de los contraventores, según lo
prevenido en las leyes anteriores á la absoluta libertad establecida du-
rante la ausencia dé S. M. Y á fin de'que las personas elegidas para
el examen de estos escritos sean dignas de la confiarla que se hace
de ellas, las nombrará V, tomando los informes que crea convenien-
tes, y encargándoles la posible brevedad en éváquar los informes, para
que no se dilate la publicación délos escritos uülé*.== Dios guard¿ á
V. muchos años,

Pedro de Macanaz;

...
,

Vcracruz 9. de Febrero^
Se sabe que llego sin novedad el gran convoi de' S. Luis conducU

«sudo como quatro millones y medio en barras, y moneda : doscientos
setenta mií carneros, siete mil toors y bacas, tres mil caballos, y siete
mil muías, y muchos géneros de Chma.=El 25 del pasado llegó i
Fuebla el convoi de México, y debia salir de aquella Ciudad el 3 del
corriente, y se e-pera en este puerto del i9. al 20. del que rige. Con
lo que recoja en, Perote, y Xalapa pasara de. seis millones de pesos sin
contar la grana, y otros artículos.

lien.
Por partes oficiales del Comandante D. Ciríaco Llano al Excmo.

Sr. D. Félix Maria Calleja del Rey, Virey del Perú, debemos presu-smr que esta preciosa porción del .nuevo mundo está ya del todopacificada
; escarmentados, y aun aniquilados los rebeldes, presos losc.be2asdeIainsurreccion5y dispersoSj >rií ó^ I-

sequases.

J211T1177™ ""** " S
'
Mm ° * °'raS '»'- fuere

Mo o 'ri-at:,™
33 ne"d0S,y P,^a"W

'
r66t0 **** W«0»



m

M
Exce'encía."

Igualmente ordeno que de su real tesorería se distribuyesen 100*
doblones á cada Parroquia de Madrid en el dia de su entrada-, Sieal
do diee S. M. sensible á mi corazón que las actuales circunstancias
no den por haora lugar á que mi real animo les dé mayores mu-
estras de mi natural beneficencia.

Articulo de oficio.

Circular.

Al mismo tiemp© que el REY está persuadido de las grandes v&n»
tajas que debe producir la libertad de Imprenta, decea S. M. que se

eviten los graves males que produciría el abuso de ella, especialmente

en las presentes circunstancias
; y con este fin mientras se arregla ta^

importante punto, con la madurez, y detención que exige, ha resuelto

S. M. que no pueda fixarse ningún cartel, distribuirse ningún anun-

cio, ni imprimirse diario, ni escrito alguno sin que preceda la presen-

tación á la persona á cuyo cargo esté el gobierno político, quien dar?*,

6 negara el permiso para la impresión y publicación oido el dictamen

de persona, ó personas doctas, imparciales, y que no hayan servido al

intruso, ni manifestado opiniones sediciosas, encargándoles que para
jusgar, ó no dignos del permiso los escritos que les pasen se desnuden

de todo espíritu de partido, y escuela y atiendan solamente a <jue se

evite el intolerable abuso que se ha hecho de la Imprenta en perjui-

cio de la religión, y de las buenas costumbres, comoigualmente que

se ponga freno á las doctrinas revolucionarias, á ks calumnias, é insuj

tos contra el gobierno, y~á los libelos, y groserías contra los particula-

res, y se fomente por el contrario quanto pueda contribuir á los pro'

gresos délas ciencias, y artes, á la ilustración del gobierno, y á

'mantener él mutuo respeto que debe haber entre todo* los mienbros
-de la sociedad — Otro tanto quiere S. M. se observe respeto á las

composiciones dramáticas, y que no se permítala representación de

lasque Je nuevo se representen, ni de las que se han representado»

ó impreso desdeque se estableció la absoluta libertad, -sin que pre-

-ceda el mismo examen prescrito parala impresión j debiendo también
preenirseá los autores, y actrices qué se abstengan de añadir sea-

ten^ias ó versos, abuso que se ha introducido de algún tiempo á esta
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las persona, a <, uien corresponda, áín de que tenga entero cumplí.
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sumergirnos de nuevo en eihorrbroso chao*, en el ruinoso Iabirintho

de que el dedo de Dios nos ha sacado ? No : su misericordia vela so.

bre nosotros, y ella liara eterna la paz en nuestro reyno.

DECRETO Santiago 24 Diciembre de 18 14.

Visto con lo informado por el M. L Cabildo y lo expuesto por el

Fiscal: se aprueba y elogia la acreditada conducta de D.Romualdo

Antonio de Eáponda, honor -de Valparaíso bu patria, y en especial l a

que ha manifestado desde la desgraciada época de la insurrección en

este Reyno oponiéndose a los autores y secuases de ella pública y

privadamente hasta perder su giro, suabienét y llevar su fidehoad.

constancia y' heroísmo al extremo de sufrir con rostro sereno, procla.

mando el augusto nombre del REY, decientes azote, pe
r

mano de un verdugo en la Plaza publica de -esta Capital, por

la sorpresa que le hicieron de una vandera,y de un escudo que bor-

daba con letras de oro para recibir'al Exercito Real cuyo triunfo es-

peraba y presagiaba, como lo coufe^o impávido en el infame é ilegal

proceso que se te formó. Dénsele las mas exprecivas gracias por

esta extraordinaria prueva de su lealtad á nuestro Soberano de cu.

ya alta magnificencia debe esperar los premios que le honren en

Su regona y familia; para ello saqúese testimonio por duplicado de

todo er expediente y remítase con el correspondiente informe á S. M.

Entre tanto tengase píeseme este auto en mi secretaria para las pla-

zas vacantes, o oue vacaren ; publiquese en la Gazeta de este Gob-

ernó para su satisfacción y para confusión de los que intervinieron c»

el proceso y lo sentenciaron.

Osfioríc—vDr. Bodrjguet--J>w2-—

Santiagi 3&f de Diciembre .

* a* *>«ta noche Uceó l esta un embajador con correspon.
Ajas rtWO *•-gg^g^ de

g
cuyo, y del Director de Buenos-Ay^

dencia ofic al del Gobe ua^
;estítucio„.de relaciones mercan.

üLlmtt co^us co^tacío'nL que se despacharon la noche del

28, se dará al publico por extraodinari* man ana 31 á las oraciones.

AVISO ; La Tienda, y efectos del finado D Joaquir^-mídase

venden, quien quiera comprarlos ocurra a D. Juan Henen.

Los Ahmmakesse venden en los lugares acortumbradns.

sI^AGoILnIa IMIBEHTA fe UOSIERKO T. D. J. C. CALLA**)*
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GAZETA EXTRAORDINARIA
DEL GOBIERNO DE CHILE.

SABAD0 3l.de DICIEMBRE de 1814

CORRESPONDENCIA OFICIAL.

L|OS oficios remitidos á este Gobierno por el de Bue-

nos-Ayres habrán excitado sin duda la curiosidad, que sí

es indiscreta á las veces, suele ser laudable quando no la di-

i\ae el amor propio 6 se alimenta en dar color á sus planes

favoritos. El digno gefe que nos govierna, tan franco como

valiente, y tan -político como mi/iíar da al Publico aquella

correspondencia oficial y su contestación, porque aborrece

e\ misterio y arterías baxo cuyo velo se esparcen con fací

lidad especies subversivas. Pondremos algunas adverten,*

«ias y el contenido de las cédulas que se citan para que to».

dos couóscan la justicia con que se procede. El Eaitor.

OficU del Gobernador de Mendoza.

Sobre ^.Sr. General del Ejercito de Lima D. Mariano

Osmio.— Chile,—Del Gobernador Intendente de

la Provincia de Oíii¡o. .

QUANTO mees lisongero tener el honor de abrir co-

municación con W. S., tanto me es satisfactorio sea la cali-

da que la motiva, el tratar por medios prudentes de evitar

Ja efusión de sangre que debe seguirse, si no se suspenden

las hoBtiliiades á que estamos propensos ; procurar se resta-

$>tesca la oorcfispoadene¿a vy relaciones 4e Comercio rotas
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por les últimos desgracíalos sucesos, é impedir los roa!es que
esta obstinación necesañamen te atraerá á -.aro bos B*tadog.¿

Si ,W S, tiene igual disposición, seguramente hs émos ua¿
Eervlcio remarcable á *a humanidal, y á esos habitantes tan ,

intimamente unidos por tsj;'os-aíH ec-t^eon los deesta pane
h&xo este principio, y de ha SIarme plenamente autolízadíT

for ei Excrno* Supremo Director -e .estas Ifronneías, pa a
emidüít negocio tan interesante, soio restaque V S. «o-
pfinga las condiciones qae

: han de-.ieaüaar nuestro contra,

$Q que serán airriti as sino -degradan eí- decoro y alto con-*

ce^to de aquel, y; no sor ineem^atibkscon nuesteo & resentí

ventajoso estado. A eí efecto pue Je V. $ designar un í un«>

to intermedia á den4e concurran íes sujetos que se nombren?
por ambas partea, para íkar las Yaces sobre q¡üe señan do.

aijnentar nuestras relaciones*

El Teniente Coronel Don José £háss©,i pondrá -en manos,
de Vv S. el ptíego que e4 Exmo. Supremo Director de es«»

tas Frovuicias, me aa dir gido por extraQr4inaro> para V*,

S, y ten&o el- honor d© £ a ijuntar, ., como igualmente. da~>

Bipstraiá á.V, S. Ja cinceridad con que procedo en este ne-
gocio y deseos que me asisten de su felí¿ conclucion, y
©frecerá á:,Y>;Sv rni consi leraQÍon y respetos .que están ^en
simas al(;o grado acia á'3ÉSfe. •

Dios guarde á V. & mueh^ afíos.- QúarteJ general de-
Meaáosa* 1% d^Dicifmbr^-¿e I8J4^

Jtáe de San Matiin*-

%té -(fcaota) del-.Esfera** d^JLímftJD> Madaao Osjoric^
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Oficio det Director de Ba'enos-Ayresl

Sobre—Ai General de las trapas de Lima que ocujw

la Capital det Heincr de Chile.

Del Director Supremo délas Provincias-Unidas*.

del Mo de /a_ Plata»

POR las aturdas copias del Oficio que me ha pasado e

*

C/^neral O. Casi ar Vigodtt, desr*e el Rio Janeyre, á su ie-

g eeo ppra Ja península, acompañándome los Reales- decre*

trs, qu<» también van en copia, (r) verá V. S. los sentimii

cptos paternal* s que ka prcdücído el deseado Monarca i n*

irediatamente después dé su-feliz regreso al Trono* y la th

e>na soiicitM c@n que dirigiendo su augusta voz á sus sub*

ditos Ameritónos, traía de impedir los horrendos males quar

|a discordia ha- extendido por sus dominios trans atlánticos*

y el injustificable- em; er?ó dé introducir por medio de la gue¿

ira ®$a constitución; que algunos pueblos con mas acierto

que ©tros repugnaron' desde1 e¥ principio/ adoptando una

eonducta qpe-el Key mi^no declara solennemente ser arre*

ciada. Eii quanto á i©s i recedirnie ritos pasados» cada una

de Jási autoridades- qua durante el intervalo de la cautividad

del Mona'Ca ban gobernado lor varios puntos disidentes

de America» devora responder ante e\ Tribunal supremo; per©

ao pudiéndose ya dallar del modo caá que S.M, mira nuest as

$1-) El Reíd Decreto de 4 de Mayo, que anulo con tanta justicia cerno

aplauso Ja Constitución de las llamadas Cortes, y los decretos depre-

des-de la Soberanía* La' Real ótden con- que acompaño este el Eas*

ceientisiino Sn Ministro de< Estado, que uno, y: otro se publicaron pe?,

bando en estaGapital circulándose á todo el Reyno, y se imprimieran,

&i&biefc ernla €»¿aeta, Es«;a©rdii?aria de 5. del presente»
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disputas, creo de mi deveí adelantarme a exigir -d 3 V. S. en

fuerza de tos dichos Reales decretos la sesaciGn de toda ostí-

lid^d contra el territorio de estas Provincias, y que desis-

tiendo de toda empresa que después de la ocupación del

Reyno de Chile haya podido meditar contra estos Puercos,

se restablezca desde luego la correspondencia y relaciones

de comercio que se han roto por la citada ocupación dando

asi menos motivas de aflicción al amada Monarca, en laim*

teligencia que de no abenirse á este justo moderado arbi-

trio, será V. S. y el Virrey de Lima, por cuyas ordenes

«hra, responsables de las resultas ante S, M, á quien en

primera ocasión doy cuenta con copia de este oficio, y en

el concepto de que el Gobernador intendente de Mendoza

Coionel D.José San Martin, esta autorizado por mi pane

para tratar y allanar las dificultades que puedan ofrecerse

quedando este Gobierno en ratificar las condicione» en que

se convenga.

Dios guaide á V.S. muchos años Bu-enos-Ayres Diciembre

Gervacio Antonio de Pasada*

Sr. General de las tro- as de Lima que ocupan i Chile,

Copia del Oficio del Sr. Vigodrt.
,

EXMOSR.

! EI/Fxmo. Sr. Secretario del Despacito tmiveTsal de Es-

iado Duque de S. Carlos me ha dirigiio la circular y el de-

creto del Rey Ntro. S* que originales scomf ano á V. E.

para que no «ude de su legitimidad.--*Las intencicnes bene

Jcas lc S.M. acia todos los Pueblos de la Monarquía, [$m
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paran la MleUíad coraun de todos eYos.Jo espero que V, E«

prescindiendo de las innobacpnes que se han he sha en esas

Provincias curante; la revolución, atraherá á buen sentido Ios

ánimos $e sus siibütos, y que. enteran lo á tolos defasin-

tenciones de S. M.. se acelerará á cortar , ás una vez los

terribles niales que ocasiona una güera civi!. S. M. -s8

lisonjea en ía pronta pac ificiciiu deesas provincias, ¡liego

que sus babiíantes conozcan sus Reales intenciones : no du»

4b que V. E. dará e^e día de placer á h nación y a! Rey nu-

estro Sr. <|ue co ao pad pe común desea efi aznente ía

prosperidad -cié los Españoles de ambos -ermsíerios. Es un

tlever mío enterar á V. E, dclss ordenes de S. M. las qra-

íes be recibido casualmente, en esta corte. Mas como me

lallo prox nio á pa t¡r á ftu/opa, he avisado al tenor en-

sargado de negorío^de esta legación de S. M. al qual p&]

drá^V. E. dar la contestación 4e esta comunicación of.

«iaU

¡>io? guarde á V. E. muchos arios Rio Janeyr© 28 de
-Septiembre de 1814

EXMO..S&- •

Gaspar (¡e VigofiéL

Fxmo. Supremo Director de ÍJtienos-Aj es—*Es copia.-**»

JSerrera.

Vmtextación a¡y Gobernador ie Mend\rr.a+

Sc6r&=Jl Sr. D, J >¿e (fe- San Martiiukz. Mendoza***

Del PrccideMe Interino de Chile-

El ajunío pllsgo (?) es mi contestar i »n al efe "Sueños

£*) Ja.i Uí*wn» que se tu^rim» u cumi..**¡¡íw>a «¿e wetc.



m
Ayrea qtte -IP. % m¡s acampanó , én-cfiriodelf ¿!el Cornéate;

indica adorne su autorización - para editar las hostilidades y.

procurar el Comercio', de nuestros territo?io¿. f stey ¡ene*

trá ocleks rne rres seoíiir ¡entes de huí anidad á esas Pro-

'vencías por inc-i ración natural,, y per las benignas intención

j\es de raiest o Sooeiajio el Sr, D Fe-"nando Vil 1 quien

obedezco j »¡r*o-, , y caí'a «i'óeo iras, sino que se conformen

en las m.iafcaa ideas- y o eraciosea *$ Gobierno y Bueb.os

de esos id istmos--' para' ''nuestra unión y reei|:ícca corrosión.

dénci&mastwosLija é Impenes a' con Ja acción Ce fiaircagua-y-

su continuación (3) , Mas como .-'«ó estoy ce clorado oe lo qre

hayan infinido en ese Virrey nato los Reales O^eíetos tieS. M;
yeliegreso á su hengdado Trono, pido la correspondiente:

declaración, y ella decidirá nuestras transaciones,

El Conductor de este es el mismo Teniente Coronel D c

José de Susso que lo íqedeVde V. S,.; Lo be hcspedadc en

mi casa y creo regresará sastifecfoo Tara mayor confusión de

los que aprehendieron (4) y trans* criaron a es* coa prisiones

al Capitán D, Antonio Pasque! Parlamentario del JLxervito

líeal (5) crya libertad y la de otros vasallos íieics á su Rey

reclamo en correspondencia de mi conducía: (6) supuesto

^3) Mas próxima por que ias V«ndei¿s veírctíctéras en Kanc*gua,y

en los Andes se tremolan en la faldas de estos. Mas imperiosa

por que aquellos triunfos quitando el comercio á Buenos%&yres, le lie

van á su ruina.

(4) Es uno de los muchos crimines de los Carreras.;

(5)Trayer«do desde Chillan las propuestas pacificas que hizo al Siv
General actual Presidente interino antes da, roiiper hostilidades,

($) Dias ha que se dio por este Govierno licencia y pasaporte á Da,

K, Ní por haberla pedido Pn» w José de Sa» Martia á solicitud de su

EspoRP llegad© á Mendoza entre los. fugitivos»

"

i
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Repara no Carsela m iajrentreestey a^ueíGobierno moti-
vo de ííiferieocía ó guerr_ anterior á bu con fina sion y que
d^eo ja isas llegue para tener oraciones de comunicar a V S

Dios guarde á V, S muchos anos ; Santiago y Diziemfcre

»8 de 1814.—Mariano Oss&rto.—Sr. />. JÚS e de San Martifc

Contestación al Ojiáis de Buenos-Ayreí*

Sobre =>A¿ S", D. Gei vacio Antonio de Posadas &c.

= Buenos.Ayres— Del Presidente Interino de Chile

Gomo yo mando este Reyno y sus armas victoriosas á

nombre del Soberano de ambo?- inundas, no pueden dexaf

de eones.-. o-n-der mis. intenciones ^aerificas á ias de S. M»
exPre adas en sus Re'es decretos dei 4y 24 de Mayo
ultimo que -V: S. me dice haveíle comunicado desde el Ja*

-íeyroelS, General D. Gaspar Vigodefc, y rae traslada con su

eficío de7 del corriente (7) eontestes con Jes que antes hize

publicar aquí recibidos directamente de nuestra Corte según

el bando de que acompaño i exempláres. [8] ¡Ojala que es-

fcuvieramos de acuerdo en los efectos que ellos deven pro-*

ífucir en toóos los vasallos figles y amantes del buen orden y
de sus propíos intereses sociales para poder. acceder gustoso

1 ~j__ „ —
(7:) La fecha del Oficio del Sr* Vigodet es del 28 de Septiembre, y

agregando veinte dias para que viniese del Janeiro á Buenos Ayres>
resulta que se recivió el 19 de Octubre,yque se estuvo meditando
mes y medio el uso que debería hacerse de él. Huve irresolución;

pero al fin ocupó el Exto. Real. los Andes y fue fácil decidirse,

(8) Prüeva cencluyente de la franqueza y deceos de paz con qu 3 ^
procede este Govierno. No se que en Bnenos Ayres se hayan impre
«• aquel Real decreto, y Real orden que deben saver todos sus indi-

feñas por el bien que les resulta.



á qnar.ie me propone Pero el árbol y gorra de la liberta*

-sombreando todavía en el sello de su oficio no rae deja com-

prender debidamente estos sentimientos (9J y me o >hga í

detenerme | ara recabarlos y evitar conceptos equivocados.

Es bace preliminar en todo comvemo ministeiial sentar

el carácter y representación de las ¡artes contratantes, V.

S. solo me atribuye en «u oficio y sobre la de Gemr.-1 de

las tropas de Lima que ocupan esta Cepita í ; como tal pe r¡a

juzgárseme autorizad© únicamente paia ajaste de o¡ e racio-

nes del Exercito de mi mando, y que:¡Mh espuesto á ser

disueko como el ele Urcay en todo articulo que corneo*

meta el Cobie no interior, el estado en general, y las rela-

ciones extenores del Rey no. Para evitar este inconveniente»

¿ebe V.,b. suponer que en ios dominios do España los exer -

cites ?e denominan Reales (10) por que son del Rey á qní*

en obedecen, y i;o de la fie! Ciudaü que les da ?m uiso;

que toy un general dezmado por el Exmo. S, Virey del

Feru con plenas facúltanos en viitud de Real orden de la

)a Regencia ce J4.de Abril de 1811, (11) ¡ara ^a redue*

!

(9) Es pues de estragar que en el lacre que cierra un eficio con que

se pide psz, y ceme-tei© a los que solo son libres baxo la Ley, se es-

tampase un sello que simboliza la libertad cositra Ley. quizá stria

olvido.

FiO] En el mismo decreto de S. M-de 4 de Mayo que estuvo medi.

tfandoel Govicraode Buenos Ayies por espacio de ir.es y met3i0j

debió leer estas palabras con que justamente increpa á las llamadas

CoMes : en todo er ojectó el dewccrathmo, quitr.fido del Ext*, y armada,

y de todos /o?, cítcblrcivu'tntos que de iargo tzenpoJiabMn ¿levado el tiíuh

de RFJLES este ntmbre.

£#*] Co '' noticia que tuvo de la Regencia de haverse instalado *%
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eíon de estos Payses y sagrarios derechos de la corona de

Fs: ana á cuyo carácter retino e\ de Superior Gobernador y
Caritan General interino poflp orden general de sue-

cesion de mandos, (12) confirmado nuevamente por titülos

esleíales de la msma superioridad en virtud de la L. 3,

Tit. 16. Lib. e.° deludías. (13)

Dirigiendo V. S. su intento á precaver las expediciones

y hostilidades que tenga premeditadas costra esos distritos

uJtramostaños, y á franquear Jas ínterin tupidas rekcíones
mercantiles apoyado en los mismos &eades -decretos, juzgo
igualmente oportuno para címef?tarSos CJue se prodúzcanlas
actas del cumpiimiento de estos en esa Capital y Ciudadeg
subalternas, con «1 solemne nueyo reconocimiento, y Jura
del ÍR. P. FERNANDO¥ü. segsn se ba practicado eQ

tedas las de esta America: ya tranquilas por su obediencia

;

esta Capita, una Junta, se encarga al Excmo. StvVmey procure man-
tener el orden, y tranquilidad de estos -dominios, fomentando el amor

¿\ Soberano, la obediencia a las legitimas aatoiidades, y la uai©n^on

la '-Metrópoli.

<12) En la Real orden fecha en S. Lorenzo á 23. de' Octubre de

1806 expedida á consulta de la Junta de Fortificación y deiensa de
Indias, manda el Rey por punto general qtie. «H todos los Virreyna-

los, y G^vieraos en que hayaAudiencia, recaiga el mando político, el

ülitarJlr Presidencia en los ca^ós de muerte, ausencia ó enfermedad

iei propietario en el Ofi.ial de mayor graduación, que no baxed-. Cq.
roí el efectivo 'e Exto., no habiendo nombrad© S. M. por piiego de

Providencia a otra nV&nera el que deba succeder .- y que en los casos

de no h vev Oficial de cacha clase ó mayor, recaiga e» el Regente ü
Oidor Decano, y no- ea el acuerdo.

[13] Que- el Virrey del Petü tepga en C¥il© iwmabrada^erboiiaj
*mt go y ieiuepo* muerte ue¡ Gobernador.

/
í



qu« ala copia- dé! incitativa d»I Sr. Vi^oíer, que nía a<nm--
pana, se aoregae otra de la contestación-qué so hubiese di-
do: (14) y queda pronta libertad rfet- Capitán D. Antonio:
Pasque! detenido en esa contra todo cVrecho no- roe haga
extrañar per mas tiempo el nn> vedeja en este- Reyuno con
los den:ai fieles que cor Uñaron ios tiskaK mt& allá se
bospeLfaD. (l£) Esta acción 7 aqjtottaft düetimentos afianza,
rsn -a> ena íé y concordaba de metros proe&jimentw,
terminando elphy to de la.guerra inr'és'tittt.jue.no ha sido el ¿c

conecimienío^e la recien.to-codKt.tu ion deCorte* omitido por
el Sr, Montes en %nto, y j»or.rr.í c.i é ¿te Reyno, coloque
solo 'o exigía durante la. cautividad .da- Ntro, Monarca,.
aua antes de recibir su derogación de oficio; (i6) sino.-prin-
cipalmente ia since a obediencia ai ílyy ál -.Supremo Go-
bierno de JaMetropoii según Éúé antiguas lyes fundamentales

é integridad de la Monarquía transtomadu con las yreten-

(14) En verdad que se he.thamen.s una copia., de la contestación da
tU a) Sr. Vigodet ó aLSr. encargado de negocios de ;Su Magostad
en el Janeiro.

IÍ0 Véanse las notas quarta^ y quinta»

[16] Véase el impreso titulado: Conducta mbhar y fwitica delGent.
ral en Xefvdel

'
Mxtodet?*£*'

,

£n ofiosicion con ¿a de los Caudillos que
tiranizaban el Reyno de Chile, y se alabará la entereza y precien
con que nuestro Xefe no mandó jurar la Constitución en los Puebles
que transitó; á pesar de las ordenes terminantes con que se hallaba»

y en el Oficio primero Pagina 4a su fecha en el Quartel General de
Chillan 20 de Agosto de i8l4, dos meses antes de tener noticia que S.
M. havia vuelto a su troné, y que tovia expedido el Real decreto .de 4
de Muyo, so] o pedia álos Carreras entre otras pruevas de sumisión;
que jurasen obedecer la Constitución durante la Cautividad de nuestra
Monarcoo

"
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*M <?<= fo, ,fel 'ente,, „.y,v oposici™ ¡%, rM? if¡ Q

_
Ronque lo8 coove,io3 e„ Mta época fín temdo nn>,OJ 7 f-«>r electo, (18) roe prestad gotoso j L es* ^.tormén coB las < aterDa!M: Wea8 ^ BÍ,f%^|f|-«bna írarcaroen.e f r eomc^ cu mearon fi&.u.^ta, ¡os apt.rcs de Buemx.

-

AXrf . desde ia aeeioa de

.[.7] Mandamos á todos los Gobernadora q„e erTlas feSp1
í

General dé Chi e e„ d G^r „o
" ftfcwtf 7 Capí»,

fuere «casos "I,, ,í* 1

I*?'"" maten" »««»*. In.

nado al Vim vv *,
m" "

ln,P°"a " cia
>
aun,,ue esté subordi-T^.V S°VC,'"ador «^AudreneiadeLima.. *»»*,£

Permitimos a nuestro, Virreyes, Aadieneias y Governadores ene ialgunos tspanoles fueren y permanecieren .LvedienteaTm ,Real servicio y :por buenos mcd¡03 no: pudkren^££drencia. .es puedan hate,güerr,en la forma ,ul"e pa e e o\ or-
tigar como convenga. Ley 6a, tit.^o. Llb . 3o ..

Par«'«<> í cas- •

Srsucedi.re que algunas personas inquietaren la tierra •

mo, a los V rreye, y Presidentes GoveíLores, Je %\ ¡ ™*V
nved.osqueies pareciere^ pudieren, das vayan Vacando d £1Frovrucia

y a sus hijos, hermanos y deudos val,,, !.
9

ren segado- su parcialidad, y los acomod
'

'"" ""^
los tengan cerca de »„d„ oue no 1 " Part" "8"™ donde

Jifc, 3».:
.

V" se cause '*•> «r Jft tituro «..

.

(18) Entre otros tenemos do cerca ¡n« ,1* r •uo cerca los de L,rcay,y Montevideo ,



Ráncsgua; re evitará la efusión de san^e, c3TT>lo^ec»*
por mi índole pacifica acredita a auq después de lo? tnofi-

'os contra los insurgeníes cauliro* d? este Rtyno, der
preciando sus insultos á mi persona y su sanguinaria re-

sistencia sin quaitei, te que espuevael impreso que ia-

cluio; (19) se renovarán por^ ru timo los dias felices de la

paz, de la prosperidad* y de la racional libertad americana ea

el centro de una Religión pura, de in RfiY djgno herede-

jo del CATÓLICO PENANDO, de un gobierno humano,

y de una sola gran familia y sociedad Española que pre„

jionffere á todas las Naciones.

Dios guarde á V. S. mueaos anos : Santiago de Chile y
Diciembre 28 de 1814.

' Mariano sserio.

Sr. D. Gervacío A ntonio di Posadas.

[lo"] Leasef el impreso «ítudo ea i* nei* **. cs^cuai ¿ueoce ky».
0ÍQit 81.

Santiago.en la iJdr&jiJHi'^ jj^íígiijíRíío r.».i.e.«Ai.LAi¿©
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V1W*& MI, MJEY
GAZETA DEL GOBIERNO

BE CHILE.
/J¿

JVEFES 13. de ENERO de 1815.
KÉ&

RUSIA.
Tetersiurgo 21. de Octubre de 1 81 3.

JLlA gaceta de esta- Capital ha dado a i„ cl numero de matri>
momos, nacidos, y muertos subditos Rusos del rito griego en Jas Par
^oquias del Imperio durante el curso del afie pasado, segUB ,„ lista5
remitidas al sínodo, y es, como sigue.

Ma.rmoni» 478.600. W«c«/ . 63^97. varones, 67,.450. faembrara*
wiítfríw 634.697. varones, y 671.450. hembras.

Sigue la lista de los centagenarios en esta forma
De 100. a 105. añasW . ,• de IOS. a Ü0 4 ciento, y quin.ejde MO.

fillS.íinqucnta y nueve
; de 115.a ,20. treinta y tres ; de -1». á&diezy seisjde ,25 áiSOechojde 130 á 1*5 tres; de ,40 a l*e „ .

4e 200. i 205 i un®.
*

-frantU. JParis3.de May®.
Las salvas de Artilieria anunciaron desde l as g. de la maSana la

-solemnidad de este día en qufParis debia tener la dicha de ver en
trar á su legitimó Monarca. El Conde Carlos de Damas al frente de"
la guardia de Caballería bbK* ¿ recibir al REY hasta Saint-ove* .

los Mariscales de Francia, los Oficiales generales del exercito, y &3
dos los Señores de la Cortó fueron también á incorporarse coi b Mparafbrmar la «omitiba.-ErREY sali6 de Saint-Oven á ]as 7 dJ
Ja mañana estando de ante mano todo el camino cubierto de eentio
jmmeiiso.que no cesédo aclamar á S. M. hasta&c pucnas de lUz*.



jHtak En ellas reeivió á S. M. Monsieur de Chabrol prefecto efej

departamento de Sena, rojeado de los doce Maires
s y de todo el con-

cejo municipal. El prefecto arengó á S. M. en estos términos.

La Francia baxo.la» antiguas vanderas de las lises vé ya satisfechas

sus esperanzas, y por primer beneficio disfruta de la par del mund®

con que se ha sellado -el regreso de los Borbones. Sefior» el amor»

el respeto, y una fidelidad inviolable sen los sentimientos unánime*

de vuestra buena Ciudad» El reposo, la conciliación, y la felicidad

son los bienes que todos decean, y. que han verificado ya los discurso»

Paternales de V. M. ¿ Que no debemos enerar de un principe cele*

bre por su sabiduria, por su amor inalterableNfc sus subditos, y adrni"

rado por sus raras virtudes, y su noble constancia?

En este dia solemne vuelve áyerse la imagen de Henrrique'IV. de

la ;qual esluhtp ron nuestros ojos privados por tanto tiempo : eila disi-

pó la tempestad, y en breve sucederán los días de la felicidad pía»

bjka.j. cuyo reynado comi&nzafcJhora. La Francia entera feliz por la

coi fianza, y ¿mor de V. M« vuelve sus ojos á sus amados
\ nncipes

y una princesa augus^que-exíta los mas tiernos sentimientos, y arre-

batada de alegría exclama, vv.a el REY¡ vivan ios Borhonea¿

El REY contestó en los términos mus afectuosos, y expresivos* di»

Riendo entre otras cotas 10 siguiente ;
'* Me alegro d^e re un irme con

mis hijos. . . Os devuelvo las llaves de mi buena Ciudad de Parii»
9

pues no pueden estar en mejores manos, ni confiarse á uno» magia*

Irados mas dignos de guurdarhts. "

Es inexplicable la alegría, y emoción de los espectadores, quienes

repetian incefantemente los gritos de viva el REY, viva la Duquesa

de Angulema, vivan er principe de Conde, y el í>uque de Borbon .

y á estas aclamaciones seguian los sorToso-, y las lagrimas que no

portian reprimirlos corazones sumamente conmovidos.

La comitiva de S. M. se cómponia de vatios destacamentos de-

tropas de linea y de la guardia, nacional. Tras de estas tropas iba

un numero considerable de damas de París vestidas de blanco, que

habían ido á Saint-')ven á presentar sus homeneges, y fl ores al Rey, y

á la duquesa de Argukma;uBa de estas damas llevaba una bande

V4 en la qual te kia la siguiente insciipcion. la pzovinzvcid xc$
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rVÉEF-K IOS BORBOÍÍKSi VITA E£ REY.
Seguían luego los coches de la ciudad en numero de 17, y des-

pués un estado mayor muy brillante, y numeroso. Compuesto do
Oficiales generales franceses, y extrangeros. Otros cuerpos de tro-

pas de todas armas precedían al carruage del Rey, que venia rodea,

do de los mariscales de Francia, y de los generales del exerci-

to.

El Rey venia en un* carroza lirada de ocho soberbios caballos
felancós. A la izquierda de S. M. venia S¿ A. R., la duquesa de
Angulema, y en frente el batiente principe de Conde, y su ilustro

hijo el duque de Borbon, uno* y otro dignos herederos de la gloria
del gran Conde. S. A. R. Monsieur venia á caballo á la i^auierda

de la carroza * y monseñor el ckique de BerVi á la derecha. Laca«
rro?a marchaba lentamente; pero /quien no deseaba entonces que
su marcha íuese todavía mas lenta para contemplar mas despacio al

Re-jr en cuyo semblante se retrataban la M agestad, y la bondad, como
también á la augusta hija del segundo S. Luis, y á ios principes de
la sangre, tan amados de la Francia. /

continuara;

Tolosa 23. de Abril.
Se espera en París al duque del Infantado, nombrado embajador de

S. M. Catholica cerca del Rey d< Francia.

El Gcñtte mans Magasinc, en vista de las notas oficiales dadas por
el gobierno ruso abaiua la perdida de los fanceses, y sus aliados

en la ultima expedición de Rusia del modo sig lente.

Muertos 24 generales 9poA coroneles, y otros oficiales. 2o4,4o©
soldados,— Prisioneros 43 generales ; 3-Ui coroneles y r tros oficia-

les ; 233-222 soldados.' El Exercito Francés perdió 951 riezas de
artilletia, 63 fVanderas y estandá; tes.,- cerca fie sot;@oc, fusiles y
57ooo carros, de bagages. U(i anicuJo de Saint Peter^burgo re-

fiereque en Mo-kow, iVVvüepsk y-- Mebilorv fueron quemados 253oeo
cudaberes, y -en Wilna y sus inmediaciones cerca de 53ooo.

En vano se ha buscado en todos los -K-dendarios- antiguos, el nom-
bre-de Napoleón, y en las vidas de los santos, en ninguna parte se

halla; sino en la actas de los bolandistas ; pero e-te Napoleón no
era santo., .sino un demonio que se complació en.atormentar el cueir»



po de una pobre muger por espacio de cinco ágss continué*. 3aur-
»«¿ efe Tohuse.

ANirBssAxros votablvs: " El 30 de Mirzs de 1813. declaro Na-
poleón que aun quand© los exercitos se acampasen en las altaras de
Montmartre, no cedería una sola aldea de las provincia* reunida»
coiistitucionalmente al imperio ; y el dia 39 de M^rzo de i 31 4 ca-
pitula la ciudad de Paris con las tropas aliadas que atacaban 1* ca-
pital por la misma parte de Montmarlre—El *';• de Abril de 18¡*
contrajo Bonaparte un matrimonio que parecía asegurarlo para si-
empre en el trono, y el !,• de Abril de 16U el senado le declara
depuesto de la dignidad iaperial.

MI general Lucotee re civio orden de Bonaparte de hacer volar to*
dos los almacenes de polbora, bombas &c. en el caso qUe entrasen }oe
aliados en Paris; debiendo verificarse Ja explosión precisamente e ,

el momento de su entrada. El general horrorisad© de esta crueid^
rásgala orden/ y habiendo sabido esto el Emperador Alexandro le
envia la orden de San Vladimi^ guarnecida de diamantes, con Jn*
carta en que le rogaba la llevase como distintivo de haber salvad
la capital de su patria.

El generalísimo Duque de Welíington ha sido nombrado embn.xador de S. M. B. cerca de la corte de Francia. Y el S, D
de S.Carlos plenipotenciario de la corte de Madrid para tratara
París acerca de los negocios concernientes a Espaúa.

ESPASA.

Madrid 3 de Maxjvi

/Articulo be oficio,- El Rey se ha servido expedir con fecha*
de comente el siguienle decreto—Declaro nulas todas las plaza*delc nCcjodeesUdo3rIos hoBorM de¿ifiue ge on

*

cdiúo
Pjr lajuntacentral, por las regencias del reyno, y por las cortes .- sia
perjuicio de que lossugetoscomprchendidos-en este «i real ¿ecret*

,
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«*an atendidos por mi, particularmente aquellos que por su conduc.
ta y circunstancias lo merescan. Tendrase entendido, y se'comu*
«icara á todas Jas secretarias del despacho para su cumplimiento;

El Rey nuestro señor se ha servido nombrar presidente del s£.
J>remo consejo real de Castilla al Señor duque del infantado,^ minis.

tros del mismo tribunal a D. Gonzalo José de Vilches, D. José Joa-

quín Colon, D, Manuel de Lardizabal, D. Antonio Vilanueva, D.
Bernardo de Riega, Conde del Pinas, D. José Maria Puig, D. Sebas.
tiande Torres, D. Domingo Fernandas Caüpomanes, D. Andrés Le-
saaca> D. Antonio Albares de Contreras, D. Antonio Ignacio de
Cortabarria, D. Ignacio Martines de Viliela, D. Francisco Arjona,
D. Miguel Alfonso Villagomes, D. Juan Antonio Carrillo, D. Tomas
Moyano, D, Juan Antonio Inguanzo, D. Benito Arias de Prado, D.
Gerónimo Dies, D, Nicolás Maria Sierra, D, José Antonio Larrum-
bide, y D. Luis Meiendezbruna.

El Rey nuestro Señor se ha servido nombrar Gohernador áe la

sala de alcaldes de casa, y corte a D. Ignacio Martines de VÜlela

y ministros de Ja misma á D. Manuel Maria Junco, D. Diego Maria
Vadillos, D. José Salvarle r del Pan, D. José Cabanillas, D, José
Garcia.de la Torre, Don Vicente Tita, Don Joaquin Sistemes, Don
Francisco Alfonso de Tuero, D. José Manuel Arjona, D. Andrés
Oller, D- Alexandro Doiarrea, D. Tadeo Soler, y /Cases, y Fiscal,
a D, Mateo Zendoauiz,

Atalaya de la Mancha 4 de Junio d% 1814.

Enfermedad, muerte y entierro de la constitución p r el bachiller
$cnson Carrea co.

Siempre mostró esta señora no gcZar la mas completa salud, y
^adolecer de morbo republicano

; pero con todo habían ido sostenien-
do sus debilitadas fuerzas los estrafios esfuerzos de sus amartela-
dos padres, y luego ios de sus üos ; mas liego a.Un el dia en que habí-
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rn$©*a acometido una aplopegía regia, desespera todo el mundo de

su existencia
; y conociendo que S« M. por !o que tenia de humana*

iranti ctiTPfiucsto délas vfirddadea químicas^ según ensena en su mtmo-

ría el celebre Doctor Santa Muría se convencieron de qne había lie-

gado la hora en que estas afinidades loan á disol verse, Rodearon su-
.

)ech© tedos los tfiígidas republicano?, cuya existencia estaba tan iden-

tificada con la de la desventurada enferma ( exepto aquellos,-/ no erais,

pocos qué estaban ocupado» en volver sus casacas) y Saneando doloro-

sos suspiros lameiiUbin su temprana
(
muerte. Y s este tiempo» jus»

gandolo asi conveniente los facultaybxs, se pusieron á su cabecera lo*

ilustres Irene&t Niítactesfá JVatanac^ Jomtcb para ayudarla en aqueU

doloroso trance : estos le repethn de quando en quando varias refiec»

xiones extractadas del catecismo df estado ; y para qué descansaran

leia alguno de los colgud entes en ¿a triple alianza un puntite

de meditación, convenciendo á la paciente de que iba a m»rir en cu»

erpo, y en' alma, lo qual aunque baxo ©tro aspecto sea,,una solemne

blasfemia, por lo tocante á ésta señora es una verdad tviáenie. Eetre

tanto, al son de la guitarra del concibo cantaban los asistentes ciertas .

saetas compuestas por la elegante pluma del diario mercantil de Cadis

y ciudadano ele la Goruña de las que pueden servir de muestra k¿
siguientes-

Aprended flores de mi

Lo que va de aier á hoy

Que ayer constitución fui}

"V ya ni vasura soy.

i Tu que me miras a mi

Tan triste, mortal y fea ,,

Mira desleal por ti

Y pues con tigo vivi,

Con migo tu muerte sea.

Asi. paso entre mortales angustias, y parasismos, hasta que acornó»,

tiendola un cincope mortal, y habiéndole leído primero.aquella cele-

bre greguería que escribió en el articulo muerte el diccionarista cri-

tico-burlesco, entrego su alma la desgraciada dama ai Duende de /•«

Cafe¿%

Inexplicables son los llantos, y sentimientos qué hizieron los hue*»
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jwan ios vantm, láiribalJdtdYt] 'loTfiartidos.- Se eleva el uno Aja vor
J* ¿atsíucia, o de fafuerzas el comrari» disw«le

f¿Jur* solo mientras

fasos republicanos
; y habiéndose determinado que su cuerpo debía

deportarse en los canos del peral, y formándose las competentes es.
t;ue!A S de comvhe, se hizo el atahud del famoso targeton que en ce-
lebridad de la augusta difunta colocaron en días mas venturosos sobre
Ja puerta del coliseo dé Cádiz, el celebre cómico Fedriám, y censon-
tes .-debiedo >ervir de losa scpuic.alla que en la misma Ciudad tenia
íl titulo ele plaza, de la constitución : habiéndola reservad© para fean pia-
doio exercicu* de las manosde los malandrines^ follones que quisieron
hacerla pedasos, el bmemeiito Dan tres tmfiíeosé un , tiempo contra
los decretos de cortesa .

Llegado finalmente el dia en que debían celebrárselas exequias se
erigió un sumtuoso túmulo adornada con variedad de geroglificos é
inscripciones,de los que .eSNm los mas npti'.U,& ¡o* siguientes. En i

primer cuerpo en «na gran targemo. /si/*nrM i primera fachada a un
vestido de una piel de León que*c»amblea JVumLjrra. en la mano pre-
tendía ali.anar.un encumbrada mont lina elevada torre que
tenia á sus lados ; de su boca sali y P»m?wmp|

s palabras .^#
xo .: al ínismo tiempo se desprendían" cleTnionte, y déla torre unas
dimitas que eaiendo sobre.,el #obíe ^rcw/e^ole ebrjibaban j^y al pi«
de la targeta se Jeyan estes versos.-

!

Ei que pretende arruinar

De un estado los simientos ¿

Primero que sus intentos

Su muerte llega a logran, ,

Sn.el segunde frontis en-otra igual targeta -se miraba ua moza!.
vete atolondrado, c©n su lente al cuello, y el bastón enat bolado en la
mano,.: delante del se veian multitud de. frailes de todas religiones^

y de la boca del señorito salian estas palabras : "Señor ahora es ti-

empo de dar el golpea Jos frailes" Al pie de la, pintura sei leíais -

estos VC?§OS.

El que quiso golpear

Desde el fraile al monigote | 'f

Ya se tendrá .que- callar,

Y resguardar su cogote.
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Í Esta Capital goza la mas completa tranquilidad; la fuga fuera del

reyno que abrasaron como único medio de salvarse los reos de im.

perdonables delitos y| la separación de algunos otro, que ha hecha

indispensable la justicia, y coacervación de! orden, han vuelto*

potros losdiasfelizes, que ni vislumbraban baxo el intruso gobi-

erno b mas bien baxo la anarquía exterminados en que laclamos. El

comercio reflorece, los campos se cultihan, los abastos se aumentan,

los minerales se trabajan^ erario se enrriquese,los delUos se castigan,

, s que obran bien nada temen, la ley defiende su segundad y libertad;

las obras publicas se acaban, el aseo de las calles, su hermoso

«nlozado, los paseos públicos sensiblemente se mejoran; El rea cana,

de S. Carlos obra tan *?«*«, necesaria, tantas veces emprendida y

tantas interrumpida nfeur, entes
,

prima perfecciomNuestro mfat.gable

cefe en medio de oc^ndo a la pacübles se ha personado en su traban

y su zeto nos pron¿fi aunque baxole poco a la aguas de Maypu llena*

lo de hermosura, y & *^ señora tros valles.

Oficio del Comandante de Rancagua.

Con mbtibo de ser suficientes los Oficiales del Batallón para el ser

vicio de esta Plaza, Se retiran a esa Capital los que habían del hxto.

Insurgente que se hallaban haciendo el servicio cuyos nombres va*

nominados al margen. .

Dios guarde i V. S. muchos años Rancagua 27. de D^embre

U
¡tan Nefiemu.eno CarlaUo.-Sv. Dn. Mariano Ossorio

- D J é Antonio Puga.-D. Pablo Millalicam—D. Florentino Pak-

cios D. Jobé María Briseno.—D. Jo*é Esteban Fres.

Queda enfermo Dn. Antonio Romerro. Vale.

DECRETO bantiago 29 de Diciembre de 1814.

A los Oficiales de oue habla este oficio se les permite retirarse

libres á sus casas, prestando ante el Sargento maior de Plaza jura-

mento de fidelidad ai REY, y no mil tar como' su» vasallos, contra

sus reales armas, y dominios en adelante- L asonó.

kan t ^ r. o : vnía ül trKHTA X> ¡i fcOBIEIUN U P. X>. J .
C

,
GALLX*M>*

Inexplicables son los fiamos, y senunuciuv» hu" «—""»*- —

-
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VIVA MIL MWY
OAZETA DEL GOBIERNO

DE CHILS.

JUEVES 9S de FEBREBO i$ 181*
mSÜSBi

Xartracfr de una refiretentaeion he cha.fior varié» X*fes,y Oficiales

4d Esterctto insurgente del Pem i tu General Don José ¿?ck-

deau ; y del oficio gme m conceguencia fia&b eateé su Di-
>«ct©r titulado Supremo. Imfiresos *n el Redas-

;or de la Asamblea humero ?3.

Bi'Espites ét elogiar rana y pomposimeate los fcepresemtntes

»% patriotismo jr valer" exponen suraariamento el atentado cometida
por elle» On contrario á la »ub¿rdinaaioi militar, como ruinoso a

aus mitmos interese» i*' opusimos dicen la fuerza de las armas «¡ue

«enlames el honor de mandar, á los progreso» de la intriga, de i
a

auBTcrsio», j del desorden de que sejiaUaba amenazado el exercito

de! mando do V. S. próximo qdzá a una completa, y lama» dolo-
rosa disolución." (I)

(1) fíe Maui las consecuencia* naturako del gobierno Democlatic» %

quando iodos piensan tener un fiada** de eoberania, cada uno *ejusS*
CO«. derecho no «o/e fi<*va,elcS ir¿e.Xrfea ¡ sino también. fiara indagar, es-
audrtñar, censurary enmendar ¿a* firovidtnchsy di.fiosicilnes drlfia-

étr executih*. Jfienas estas discordan de sus ideas $Uando lo, desean-
Jentowfomentan la desconfianza, y hacen ¡miniar el gormen déla discor-
dia* 1.0% ciudadanos inermes hkren cvn ?nurmumciones, con dicterios*
eonfiasauinez. /Los que-s<r hallan .al mando de algunafuerm ¿a. halagan,
la dwmm!an y +elajan,en su favor Udhifitina ¿fin de.Aallarlos di.fiJ
esto* fiara entrar en -conjuraciones, é motines. Beaqui en que nunca
faltan los vando*yla* vitalidades, los fiartidos. Se eleva el uno éfavorMi la astucia, o de téfuerza ¡ el contraria disimula, ¿en solo mientras
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?asa?ilueg© a «apresar sus quejas y sospechas costra D« Gsrvaei*-

Posadas (sin aombrarl* ) Director que era, y á quien áconseqüencia

del «tumulto absolvió la asamblea, subrrogan do en su lainisterit* á Don
Carlos María de Alvear. Fúndanse estas ; en que ¡numerables cartas

escritas al Éxito, anuncian qae dich® Pesada*, y, otros formaban,

"gonsbinaciónes contra el sagrado objeto de la graa causa que sosta

"nemos." Asi se «xpre»an & favo? de la soñada independencia, y
fontra los proyectos de unidad y paz que quiza formaban para bieo

de todos ellos el Gobernador, y los hombres cuerdos -de ese Virrey,

nato á quienes no ha descbabetado aun completamente el fanatic®

espía la ocacion oportuna fiara sorprender, 6 derribar a su ribal. An
la paz interior que es el -principa l y mas precios» objeto de la %qci.eda&

jama*, se encuentra en las repúblicas. Atestigüele Clúle mientras domi-

no en él elfuror republinano. ¡Que dhen^onesl ¡que enemistades de

hombres con hombres, de familias con familias, jde. provincias con pro-

.

vincias! Chile no esnoció la* 'intrigas, las mala% artes, el furor

sanguinaria, las hostilidades entre los mismos hermanos mientra» se

sujetó a lets autoridades legitimas, mientras jusgo que tenia obligación

de obedecer» Pero aparecieron Us espirHuf iublimes, predicar**

como e-videntes las despreciables maxima's de. Rouaeaú ¿ el perver*9 -.

Moreno familiamzé, su pacto social* Bonaparte embié sus evangelistas

se fecunde su simiente pa? que encontró tierra virgen de experiencia, de ;

lectura, y de política,,creció el arbusto venenoso, cresi'cron los necios que ¿9

tran si se confesaban dependientes, se figuraron soberanos, y esta

Batto pura. dar. al trabes con todo el Rey no... La Capital se vio con-

vertida en teatro ; pero solo de tragedias, Cada mes presentaba una

excena en que se vela en la cárcel, con grillos, con cetufnelas, y ame-
nazado de muerte el mismo que poces días antes era.Ex.cmo. y quiz&

se figuraba Monarca. Santiago quiere mandará ¿es provincias ¡ Co-
quimbo no se confiesa obligado « obedecer ¿ni que raza» habí* par*
que un pueblo fuese mas sober&no qne el otioP Concepción lesute, eri-

ge su sobcranis, llanta tropas, se presente ¿ orillas de Maule man-
¿arfa per Rosas, y Bénzvente fiara disputarle primacía- San Cario»

niega a Chilhn la ¡kcostumbizda. obediencia, y se dispone i misar!*5



30

I Si

&rer de la mal entendida, y peor legrada libertad. (2)

Hace» mérito de la» murmuraciones, y pasquines repetidos on la

Capital, en Cerdava>.en Tucuraan, en Salta, y en el quartel gene.-

ral.

"con amas, Ol^gins te bate con loa Carreras en el llano de

''Santiago, y sacriíic:>B graa numer» de sus hermanos á sur particu.

''lares resentimientos, é intereses, Irisarri encierra en ün calabozo

»'á Luis Carrera, y este sale del á enterrarlo bajo de una asequia

"pestilentí;, y-á confinarle tras los Andes* Asi la rueda se volvía

*'con celeridad inereib'e, la subsistencia de cada uno no contaba,

•'un dia seguro, y la ex 34tercia se miraba pendiente de un caballo.

»'Los hombres atolondradas no hall ban que executar, ni aun que

"hablar, tode era desorden,, todo confusión, reseles, y temores ; has-

*^ que por merced del cielo se restableció elorden, con la destiuc""

*'cicn de 'les caldillos de la rebelión, ; y ya se ve renacer la paz, la

"tranquilidad* y el antiguo carácter preprio del pais* y sus amables

«'habita*tes. Muenos-Ávres ha padecido, padece, y padecerá m.1
"

«entras »© se subordine iguales cbnrulaion&s, y catástrofes: ¿¡ue es

«de S?.av*dra? ¿«que de su antagonista. Moreno.? que de los CastelLs

«y Belganos.? representaron su papel, y xayeron en el olvilo,
( y

desprecio. Posadas tan eelebrado^y elogiado, ya hoy es calumnia-

ndo, perseguido, y depuesto ; Alvear le ha suceclUo, y su fin no

«será desemeiants, permaneciendo los principios de donde naca asa

»<volubilkbd inevitable;^

($) La bien entendida libertad en-ningun gobierne se halla m-->a

*%>en q*ie en el Monárquico, «o despótico sin® moderado por las

«leyes, quai ha sido el de España en sus días de gloria, y qual se

«restablecerá bajo el imperio de N. S, Fernando Vil. La verda-

dera libertad es vivir bajo el abrigo de la justicia* y de la ley, y

»>no tener a quien temer el que obra Bien» Ninguno sino el Me-
^,

•'aarca tiene un conocido ínteres en proteger a los buenos, y en ze- j

M
íar la observancia de las leyes,' Libre de esperanzas, y temores »t

'm.iieRe porgue disimnlar delitos, ni permitir %mo el wias fuerte
-0

.

S
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Se qaexanen se'guido de que en la Capitel se han destruid* a!g«:

nos X»fes, que se ha* postergad© los servicios de muchos, que se

lian restablecido las randera» Españolan en varios cueras del Excto-

que se han incorporado en ellos mucho» Españoles Europeos, que

j>or esta causa han desertado gran numero de Criollo*, y que se ha-

cen Ípnoua«ioaes en las relaciones «atabladas con los pveblos del in.

teri©r,,y con los nuevos iasurgeutes del Curco, aseguran por ultimo

que se convencieron de que se trataba de una disolución c«mplet%

dd exercito quando supieron que el Coronel del regimiento N U*

D. Betuura Vasque* habia oficiado, desde el camino al Teniente Co-

"¿mpunemenle oprima al débil. Elevar al meritorio, castigar ¡a! cul-

pado, auxiliar la industria, adelantar la. artes, perfeccionar fci

•Viencias h*cen la gloria de su Reyn© y esta es identificada con la

•'nropria, Pues el Rey tiene las mismas dimensiones que su r<

y

•fot Pero en las repúblicas todo es obra del partido, y de la intrL,

9
»ga ; el bueno como no solicita los honores no los halla, y termi-

na su existencia desconocido, ©despreciad*. Siso eleva no apro.

^vecha ala sociedad su elevación por que es efímera • o .porqu*

•el sabio conoce que nada en las repúblicas acarrea mas peligros»

"ni enemigos que ti extraordinario mérito. La facción dominan.

«'te es Ja que solaecupa los empleos, y la que tiene salvaguardia

"par» cometer todo Knage de excesos; el que gobierna no se atre.

've á reprender a los que sabe son su apoyo, asi eJ vicio en estos es

*»úbre ; y aun la virtud mas austera se Hora esclava, y &.baüda e» log

"contrarios. Per- esto ¿ecia Saavedra que los republicanos creen

<«que adoran ¿una verdadera libertad, y «doran a muchos idotesti-

«ranos. Todos piensan que mandan* y obedecen tolos. Se previ*,

'•nen de triacas contra el dominio.de uno, y beben sin rezelo el de

•¿luchos. Temen la urania de les de afuera, y desconocen la

••que padecen dentro. En toda* partes suena libertad, y en ningu-

••na se vé; esta mas está en la imaginación que en la verdad,

3*C hilenos :
Tes esto lo que palpasteis en quatr© años» de desastres/

••Argentinos/ desde el inglorioso'25 de Mayo no estáis experiraen-

«•tado lo solido de esta» verdades/ Y ©urque al errer ajaadir U
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GAZETA DEL GOBIERNO
DE CHILE.

JUEVES m. de MAYO ie iSlfe

Continuación de U Rea! Cédula de S. M. y Señores del Consejo i

IX3TR.UCCIQ.N.

que el Rey fia mandzdo exfiedir fiura la fieraecucion de mmlhcchotea
€onf*a6and¿stas en lodo el Reyns.

OR repetidas cédulas, decretos y providencias espedidas d e
-

algún tiempo á esta parte tiene el Rey mandad® que se persigan y
exterminen las cuadrillas de ladrones, contrabandistas y 'malhecho,
res que se formaren durante la prexi™ pasada guerra con motiva
de estar empleada la Trapa en «tr9s importantes objetes del servicio,,

á fin que can ei escarmiento de esta gente se vean libres sus ama-
•das" vasallas de teda videncia, y de ssr molestados en los caminoV
-y en sus casas y haciendas

; y 8ia embarga de que se ha lograd© td
gran parte el buen efecto que esperaba de estas previdencias, no
se ha podido conseguir tatalmento su extinción, á causa de no ha-
berse procedido en todas ias provincias con el mismo vigor en est®
importante servicie. Qieriendo pues el Rey paner -el mas pronto
y efioaz remedio a estos desó -denos, y teniendo presente que una
de las principales, obligicbnes de ios C^pkanis y Comandantes ge-
nerales de provincia es la de co^ervar ei distrito de su'.maada H.
bre de harenes, contrabandistas y facineroso;,

q,U g p :rturban la quíe-
tud publica, ha determinado que sin perjuicio de q.üalquiara comisión
para ufar que se hiyi dado o diere pjra el rahvn» fin por | a Se
cretaru del Despacho universal de ia .Guerra, que deberá subsistir
en ios términos miniadas, tengm sspu-adamsnte espacial encardo
los citados CaptUe; Refiérale;, p tr.i la percusión y extermina
de tales descuentes, esperando de su autoridad y zelo ,Uc*bra-
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ría con e! vigor correspandientí a ía profesión militar, para «ni e

acosados por todas partes las malhechores, se vean prssisados á de-

xar sus vicios, y buscar otro mad© hanesto de vivir; á CMfj efecto

fia mandado el Rty expedir esta Instruccioa para su debida cura-

pimiento.

art. l.° Para que los Capitanes generales puedan cumplir co*

esta cemuion se les enterará la Trepa que se pueda y permita ^i

actual estad» de ios cuerpos, dexand» el Rey a su arburi© el c©lo.

caria e» ks parages mas pr©«sorci#nados para pe; seguir á viva- fu..

eizx les malhechores y contrabandistas, y poner a cubierto les cami-

nos de todo insulto
; pero no aguardaran este auxilio para empezar

á ©br^r con eficacia,- pues quiere Si M. que apenan reciban esta?

Instrucción, pongan en moviment© la Tropa ¿e-infante ria, caballería?

dragones ^y milicias de suelda continuo, coa los demás recursos

que haya en su provincia, sin la menor contemplación hacia J»s cu-
erpos, ni á persona alguna, reduciendo cuanl© sea posible las guar-

niciones y demás servicio ordinario de la Tropa ds su asando,

para poder emplear mayor LÜnaero en este, que en tienap© de paz»

£ s el mas preferente.

2* Los Oficiales y Tropa que se destinen én cada provincia á*

estas comisiones serán elegidos per su respectivo Capitán general,

sin que nadie pueda alegar derecho á ser preferid», aunque ie to,-

qve U salida por la estala de su regimiento ;
pues todos deben ser

de la saúsfaccien del Capitán general, quien, como responsable de

las resultas, escogerá los :aas aptos y apropósito para esta c!ase
de servicio.

3.* Sera también del cargo del Capitán gener:l el adquirir

noticias exactas y seguras del nftraero de bandidos y contrab, ndis-

tas que haya en su provincias, parages en que se hallen refugiados»

caminos y trochas por donde deban transitar, protectores aviadores,

espias y encubridores que tengan en los pueblos de sudistrito, y lo de-

más que conduzca, para que la Tropa pueda perseguirlos hasta lo-

grar su total exención , dando cuenta en caso necesario a la Su-

perioridad de las personas que protejan tales delincuentes.

4.* Los Capitanes ó Comandantes generales establecerán y man»

tendrán correspondencia entre si, particularmente los confinantes,
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para' comuníczrsé recíprocaihente las notieias h novedades q«e

«curran relativas á dicha gente, y que puedas seguirla en caso d*

que pasen da una provincia, á otra

5,o Una de las principales atenciones que deben temer los Ca»

pitanes generales es la de mantener los caminos de su distrito lis.

Vres de ladrones y contrabandistas, á fin que los viajantes no sufran

robo ni n.olestia alguna j y para su logro encarga el Rey estrecha-

mente á dichos gefes, que establezcan la Tropa de su mando d*

forma que cubra los caminos y veredas frecuentadas por esta clase

de delincuentes, y que en caso de urgencia pueda reunirse coa

prontitud para acudir donde convenga;

6.° Como Va unión de los que mandan, y la uniformidad de pro-

videncias en asuntos de tsta naturaleza son las que facilitan los bue-

«os sucesos, quiere el Rey que las justicias ordinarias, Resguar-

dos de Rentas y demás personas I quienes competa, auxilien por

su parte las disposiciones de les Capitanes generales relativas á

este particular encargo, sin que coa pretexto alguno se experi-

mente la menor ©saision ni retardo, pues se castigará severamen-

te á qualquiera que por culpa ó Acedad fuere causa del malogro

de alguna prisión. A este fin los Presidentes de Ckaneille;ias, Re.

gentes y demás Magistrados prevendrán 1© conveniente á las Jus-

ticias sujetas á su jurisdicción, para que estén enterados de 1® que

contiene este articulo? y los Intendentes de Exército y Provincia

dar^n también bus ordenes á los dependientes y Resguardos de Ren-

tas para el mum* objeto, facilitando dichos Intendentes la comodi*

dad y subsistencia de la Tropa en los pai ages que et Capitán gene-

ral la destinare, a cuyo fin obraran uno, y otros de acuerdo y con-

cierto para el feliz éxiu» de esta comisión, en que todos deben to.

mar igual parte.
t

yo Siempre que conJa tropí nombrada por el Capitán general

para la persecución de malhechores y contrabandistas concurran Mi-

«isros de Justicia y del Resguardo de Rentas, mandará la accio*

el Comandante de dicha Tropa, y los demás como auxiliares obo.

decerán su« érdenes, procurando uno, y otros coaservar la mejor

armonía entre si, sin promover disputas ni dificultades «ue em^
sacen el servicio, pues si algana vez coaviniese alterar este . ,

>-

iMgi niÉÉRi



I

1 1 dispondrá el Capitán general ó Ja Superioridad en la forma cer-

ré:- pono ie'tte.

8,«* Conforme a Icts Reales decretos de 2,730. de Abril del
año próximo pasado de 17S3, manda el Rey que por ahora, y mi-
entras no .ordene otra cosa, tengan pena de la vida los bandidos,
contrabandistasj y salteadores que hagan fuego ó resisteiicia con ar-

ma blanca á la tropa que los Capitanes 6 Comandantes generales

emplearen con gefes destinados expresamente a! objeto de perse-
guirlos por si ó como auxiliares de las jurisdicciones Reales or-

dinaria ó dementas, quedando sujetos los reos por el hecho de tal

resistencia a la jurisdicción militar, y serán juzgadas por un Con-
sejo de Guerra de Oficiales, presidido de uno de graduación, que
que elegirá el Capitán ó Cemandante general de la provincia

; y
que aquellos en quien n® se verifique haber hecho fuego ni resis.

tencia con arma blanca, per© que ocurrieron en la función con
ellos, sean por sol© este hecho sentenciados por el pxopi© Consejo
de Cuerra á 10 años de presidio, consultando las sentenck s al Rey
por la Via reservada de la Guerra, antes de executarse, con remi-

sión de autos para su Real aprobación ; y en los demás casos en
que la Tropa preste auxilio á las expresadas jurisdicciones ú otra

sin haber precedido delegación ó nombramiento de ge fe de ella

per el Capitán ó Comandante general, quiere S, M. que corra la

administración. de
; justicia por la jurisdicción, á quien pertenece

el reo ó reos aprehendidos, aunque haya habido resistencia ; bien
que verificada esta,, se les inpondra la pena de ozotes inmediata,

mente conforme al Auto Acordad© y pragmática que lo previenen

y deben observarse sin perjuicio d® la causa principal.

9.* Consecuente a lo prevenido en el antecedente articulo, y de-
seando el RCy qUe se administre pronta justicia en les delitos que
van referidos, para que el escarmiento de unes sirva de freno a les

oemas, es su Real voluntad, que apenas las partidas destinadas á

la persecución de vendidos y contrabandistas arrestasen á alguno ó
algunos de esta clase, se informe prontamente el Capitán 6 Co-
mandante romeral de la provincia del suceso y sus circunstancias»

peí \©
s en caso de haber hecho resistencia á la Trepa mande

\s luego el proceso, y sentenciarles por el Consejo de Gue-
ten
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fra de Oficiales, según va prevsnide ; psro si»iá hubiere ocurrida
desistencia á la Trapa, Aispandra qus sin la rntn.ar dilación se co*
tregüen les reos y loque se les hubiere aprohen iido _á la justicia
Real ordinaria, en caso de que sean laJr^ 2 s y malhichores su-
jetos á su jurisdicción, ó al Jjzgade de Rentas de la provincia

si fueren defraud^dort-s de ellas, encargando á estos Tribunales'

que procuren evacuar quanto antes sus causas para el ma<i pronto

y debido castigo, a cuy® fi-, el Capi'tan o Comandante generar fa„

cuitará los testigos y declaraciones que necesiten de Jos militares
que se hubieren hallado en la prisión ; dando aviso par la Sscre
taría del Despacho universal de la Guerra de los casos en que nol
tare dilaciones negligencias ú omisbnes en ios procesos y eaSt'L

gos. (Se continuara. )
—

"

t—

'

ÍRAKCfA,

P*ris 24, de Sepümorc*

Copia de una carta impresa ea alg^os per-nJieo» :!e esta
Capital

Jíoma 6\ ie Sepiiemhre.^So pudiera Vd. formarse
una \4ea de la aflixion que causa ai REY Carlos IV su
posición actaa!.

.
-Este buen • «acuno sota desea vivir coa

quietud y no podrá logtarld mientías e! principe de J a
paz efcté cerca Je su persaaa. Ya .abe V<1. quan granea
ha sido siempre elinfluxode Goioy sóbrela Reyna ;

abosa pues fe vate de él para mortificar al Rey con la"

relación de noticias falsas las roas termales. Este prin-
cipe desea efiess^ente reconciliarse Coo su hijo Fernán io
VIL y darje su bendición *¿eá de m >rir. Su mayo-
dicha seria p?U:< íeim nar )* carrera de su vida en EijpafU,
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ffi rj fugar que el R«y quisiere señilarle» .enn ta! qti«

ef te Jejos del principe de la Paz. Conosco hastante, y hé

visto muchas veces ai Rey, y á la ñmüu real para estar

s'-gUK> de q-e no mí e^uivoso en la Jecisracion que ka*

go de sea deseos. Sü;.üco á Vd. que no dé crédito á

las noticias qus puliese leer en tas papeles públicos da

Italia, ó de Alemania-

Todas ellas están escritas haxo el dictada de fes erm>

¡«anos del principe de la Paz coa aainio de alucinar á la

tu'opa, y dar á entender quo Carlos IV. apetece volver
,

á subif al trono. La audacia suya ha llegado hasta el

junto deformar á S, M. á to .ar la pluma- para escribir i

casi todos ios soberados, implorando su protección, y ha ta

enviar un emisario al principa Regente dñ í nglaterra, y
otro á sus ministros. Otras rauenas cosas pudiera aaa„

dir á estas no menos extraordinarias /pero Vú* amigo

mió , ha conocido bien de c cerca a) hombre P^a no estr-v

w ahora nada de Jorque-. está haciendo. "Seo...

Santiegí de Chile Q% de Mayo*

g^pirlor gobierno ha rec'ivido carras del. Señor Mariscal-

-

de campo Ü.Joaquin de JaPezuéla General en gefedel fecétók'.

to Real en el alto Perú, su fech* 6 de Abril próximo, c4-

yo contenido justamente ha llenado de placer á to os (t»8

fides vasallos de S M. y verdaderamente amantes del bien y
tfnmquilíJad de sus pueblos. , Estos va- van á ver cesar Aa

anarquía destructora que les ha afligido per espacio de cin-

co alas» que se cumples e i *5 del presente, dia verdajera"
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«eiite desgracíalo ©h que Buenos-Ayres levanto la r*ni+
ra-de¡nsurrecciouen 1810 y el mismo en que sede e^brie*
ron en Chile las primeras centellas de ese volcan do-
rador, las que el Sr. Isrigadúr D. Franciseo García Cairasco

}
retendló sufocar per medio de la prisión de algunos revo-

luciónanos ; pero que al fin brotaron con tal videncia que
produjeron un incendio, cujas cenizas hasta lo presente
sos molestan. -

En las expresadas cartas no solo se confirma U acción
de que dimos noticia en ¡a, Gazeta da ^7 de A bril, la pri-

sión del t.O deRondeau D. Martin Rodríguez y i50 mai
entre Oficiales v Sold idos ; sino también se da noticia de
otras cinco parciales, todas Ventajosas al exercito real en
Tarija y Cinti en donde han muerto mas de 50@ del exr-
cito insurgente, y cuyes resultados seguirlas disposiciones

en que se hallan las tropas ifiietaigas, ylm g?aeralss núsmoi
aeran las mas dignas del honor que caracteriza á las ar-

mas del rey» >
:

Tamben se han recívid© en el exeteíto gacetas dé

Bueiscs Ayres ellas confiesan la toma de la plaza de

Montevideo per el general Artigas, y daa á entetder

demasiado claro que es p03ttiv o eJ desembarco Úú
Stñcr Morii o ron (lies mil hombres de tropa escogi-

Por carta del exeteito enemigó al general Pezaela té av¡.

sa haber salido de BuenoS'Ayres dos diputados para e/ Pe-

rú, sin que se sera aun si su destino es á tratar con bu

general, ó con el nuestro.

El Ccronel Rodríguez ha sido cangeado por dos de igual

clase Suares, y Huisi.

-

[

í
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De todo se lia remití*! á Lima paites ríkiales los que

ein duda tm comunicará aquella gazeta en el primer buqot

que llegue á nuestros puertos.

El eenductorde estas carias asegura habar oído despi-

es de, su salida que el coronel González se ha póseselo

del Cuzco después de dos gloriosas victorias, lo que s. se

confirma kabrá hecho la completa pacificación delPeiu;

como memos que á esta fecha se haya ya venfisado.la de

BuenasAyresy todas sus dependencias.

Luego que un general repique de campiñas aviso al

publico netieias tan plausibles ; todo este leal «ecmd.ru»

ge apresuré á dar pruebas nada equivocas de su venia.

dero iubilo. U» voces de fWA EL REY se oian reso-

nar en las bocas de los gramas y pequeños, las tarrea,

templos, y casas se ilumÍTmt<xjf bellamente, los fuegos «r.

tlficia!es «osearon- de sonar «i» muchas horas, hombres

y mugeres paseaba, las plazas y/calles coa algazara, y can.

Loaban en sus casas con músicas, danzas y «ancones e*

honor del amado soberano, y sus vmtonosas armas.

MtirU 37 de Stpiiembre de 1814.

El ministerio universal de Indias ha reciviio parte oficial

del general del ejercito de liarbveato D. J03e Tornas Va.

ves'en el que detalla la gran victoria conseguir las ar-

mas Reales contra los rebeldes en Vi«tor>a, y otro que

anuncia la toma de Va'e.cia, y Caracas, con la competa

pacificación de la provincia. Ambos sedaran al pnbhco en

el ».« siguiente. En tedas partea triunfa 1* juít.c.a y el va.

lor ; y la iniquidad sucumbe.

- f^r^r-^f

Z^íí™™W tMWENTAM GOBIERNO. F, O. S. C GALLABD.
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VIVA:

MJL REY fu
GAZETA DEL GOBIERNO í

D& CHILE, * #

fimm y muerte del traidor PumacÁua ¿ ,»

¥P *
Ji-JL 12 de Febrero emprendió el r^n^i o •

rr t5t. Ciüdld del c^ de
-™^:

- r «.

rt
,,

, *¿ ¿ :^Jrcr:r:™r:,r:rPt:« de «I,., s,e„ e ona ,,. estas- la de! ge„ Eral eB gefc ¿ ^«cundo c„ ,. pron ,«u d , ne exigU e , caso^ui ^ ^ *M*
-~nt ,1„ ,.d

V
g,..U;d. haberle 51lfo_C3do , com. lambi(¡

•«J
n» ^Mo sujeto „ue .„ esta desesperación hl:b:cse ofrec¡ _•lo se, s „n,a8 por .

qtó ,e d.esen „„ ba|azo . Ama
«

aclarase el so), se expedente un anebato excesivo en l.s „ ¡0 s do!«* *IW que pus» | todos eu u„ grito con tes dolores que c ,„^6 o,fT C8,a "e S * " ™ « *>« >a roe„ta ble e*ad„ y sluid con la,^* <" '««»» - *"*»* aguas, sin & fs!loguendas que por la humedad que habían porcibido so filtraban gomo
<n cedazo, y que tocio el campe, y donde quiera que Ú aloi.-
ta la; tropy estaba en un Ug. de agua

; y.^ que tomase 5¡J¿
le"f * W-' « t>«* ,>- a'S«n Unto el rio caudaloso de C,
v-n.Has, «trtww

]
arar un día en aquel pueblo de Cav,„ a ¿n

este dtu se despachan partidas al pueblo de Gulhca a solicitaréiugmtt balsas ttficUncs para la trasportación de la tropa, y
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aunque se akbiaií facilitóse algunas era necesario la demora de

rauckcs diEs para que toda la Trepa pasase, y se resolvió buscar va*

dos j se euctr.tio un® que dividía en seis brazos bastante préfun.-

íSos, y la misma tropa pidió su transite, como 'o efectuar* n cuu

bastante dificultad, sin que hubiese habido desgracia alguna b»4

que la perdida de un ínsll el que al dia siguiente se sato por o»,

nadador de los de la tropa.

El 24 salimos de Cabdíiiüas para Lampa y el 25 arábamos á el»

pásmelo su lio caudaloso por qiatia hados.' Aqui paramos se-

is días, asi por que de; can- ase la tt>pa c©m» por esperar ti caí-*¿

dal que traian de Puno, &pejñsm liego quaiiJa; &ai¡mo <J 4 de Mar.

zo para el puebjo el* Pucará, canupamos en el iít>r,medie, al dia bi-

guieíate Camiiiimes de- pues de hasser s>uf¡
:do el m <s tuer e gua-

cer© en teda aquella noche, con cuyo motivo se inundaron los ca-

mines, y aquellos arroyes ^ue en tiempo dé invierno mini trab n
agua para sacLr la sedase voi vieron- ríos caudaioses irnpuíiendon s

el paso ; vencimos dos- a toe)» riesgo, pro el tercero se nos hL»
casi imposible su paso por lo muy enejen da y rápido, en el que

aun las bestias cargadas se sumergían, á cuya vista maído el ge-

neral que en el lugar mas estrechV
se formase un puente empal-

mando los palos, de las tiendas, se logró el intenta de que sin di.

ficultad pasaje la tropa, aunque su demora fi é in ñtable. por cu-

ya razón aquel dia solamente se caaniaaroa tres leguas, y al fin e

la jornada que el Genert l di-po;áa. y á el Justar donde se h^tia

de ecampar con previsión de que en la s¡ngo tura <jue h^bia que

pasar á poca dLuncia no hubiese- algún a embiscada ; aun no. huh;a

acabado ;de decirio, quand© del stro, lado del íio de entre unos

pegaseos hicieren una descarga cerrada de dos cañones -¿ bala ra-

«a y cosa de 25 fusiles a las, guerrillas que se habían adelantada

pero con tanta felicidad q»e no hubp abetia ninguna : retrocedimos

cosa de 6 quadras.. tras de u» cerro don le acampamos para evita4
*

esa noche la incomodidad de
>

les, tiro* de cañen que podida haber
desvelado la tropa.

El dia 6. temprano llegamos á Pu<:arí por otro, camino para *•
ser ofendidos por los cagones de los enemigos y por la tuerza qu^

i cargo desde la tarde anterior. Apena» llegamos a las cúspides íle

i



3ó

m.

I &
serranía quand© descubrimos el crmpe crenvlg© <jue se compe-

lía de 100 y mas tiendas á la fíente de dicho pueblo dividido por
•1 Rio grai.de ; lu« gc¡ «jue ílcgsmcs a la población y carnpames en

ella se replegaren á dicho campo todos los que nos esperaban en la

emboscada del paso de la encañada y comerz&rc® á molestarnos con
el fuego de su artilkrh y aun t Pretendimos con la nuestra y di$-
petsamosia gente que poblaba el c mpo «no cesaban™é¿ disparar
de quando en qua-nde ,• peto despreciado- ¿üb

:

eVfuei zq's^sqÍo se -

cnterdio en ib, mar dos barcas pata facilitar el pa-o de] rio e a cuya
fabrica se g.starrn 3., días ; y como en eslbs se advirtieron que le s
habia llegado muchi,,uj a gente, i, r.fucuo, arm» y. ^íniorbnfs,
asi del pueblo oe Ayavhi *^de estaba el fceal cerno cié otro* puc
blos, se. confió <|ue seria cificukostsimo/el pasodei rio, y qm mi-
entras esta operación nos cargasen' por" lia ret-gnar, ia y nos arrolla»
sen, resolvió nuestro General hacer junta de guerra coa anuencia de ,

pernos para mudar la resolución en que nos hailabamos ; tic f cto
se determiné caminar sin pasar el rio en busca del ongen f

d*i que
se formaba di muchas ramificagiones^Segu.mos nuestra expedición
el día 10 a ponernos en erparaleie del pueblo de Ay.áviri desde tíoi

-

tíe «bserbamos Ja inmensa tnuhirjid de gente que salia de aquel
yi&K y $& -forma** UnX,cWi^ííiféi'rf

}^ab|| á i«as de 3.cam-
pamentos censid; rabies que no* presentaba a la vista, un», á la sai«
ia del pueblo, etre i la falda de un cerro inmediato, y el tercero en
una estancia distante 3. leguas," nombrada Chiquieu.—El U . levan-
tamos escampo temprano para vencer los cienegoVy oefedales que
sabíame habia hasta el pueblo de Senm chin, y 'qUe esta poblacl-
on estaba sobre las orillas de uno de los rUs formaba el de
Ayavtri. Antes de Ueg r á este lugar se presentaron por su* ser-
ranías alguna» partidas de caballería- uue fueron perseguidas por
ftuesiras guerrillas, y disipadas par ellas, pasamos el rio y el pueblo
abanzand© á una colina deade pensamos aca f par ; !ueg© que llega,
mos a una cumbre descubrimos la multitud de enemigos que 'se pre-
sentaron en linea, que cogía de espacio de 4. leguas, formando por
ia izquierda varias, Columnas de bastante consideración. Sin hacer
aprecio de esta inmensa multitud trastornamos dicha colina y fui.

Daos á acampar á las faldas de un raejrit© bixo, desde doade s©

r.,-.,.
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descubríala fócnacion dé Í6s enemigos áesáé el principio, líasta el

Cabo, Luego que llegamos empezamos á poner nuestras tiendas y
acomodar nuestras bestias'; aun n© se habían acabad» de elevar te-

da^ las tiendas quarad© empezaren á incomodar con ¡>u artillería car»

gando la mayor parte a las guerrillas que se habían situado á Ia&

orillas de uu vedo que se presentaba fácil de transitan por la iz-

quierda, á distancia de mas de media legua ; cOmo se adviertiese que

se hallaban apuradas per cerca de 10 tiros dé esfien que les, hi-

cieron con 3 piezas, mifidí e¡ Cene ral reforsa.r con 3SÍ. herabresí

luego cen una cempañía del regimiento del General, y aun n©.teni-

endo bastante para contener la mucha fuer zi de I;if<tnrcr¡a con fu-

sil y Caballería que se s^bia ©ása|a eS rio a¿ toda diligei cia

protegida de su artillería que incesantemente hacia fuego :

d.etermin© caminasen las 4. comianiis de este regimienta. Entre

tanto se acudía, á cta necesidad) i>Q cesaba el fu$g«» de las piezas

que habían, colocad© á la frente del campo que pasaban de 6. en

este estado asomó una celumna desmedida por la derecha de ca-*

ballena, en apariencia de pasar el ri© por un lugar que formaba algu-

nos brazos, acudió á contener con una compañía de los gra,rrderos,

y el fuego no ees, ba de incomodar el campo ; hallándote sufocad©

c®n semejante insulto y desesperado el General» au.uqu ; ]a hora no
era oportuna pjr que se acercab n las 3. , seresslvió pasar-el lio

con cosa de 500 kembres que habían quedado por que los demás
estaban dispetaos en varíes puntos j formo la g/nte y se arrojó ai

rio por el lugar que le p-reció prestase nías facilidad su tiani.it», y
á su exemplo siguieron los Oficiales, michos de eüos ,á pie sin ta-

carse las botas, y los soldados tiraron los pantalones, poniendo -s la

cartuchera s»bre ¡a cabeza, y los fusiles al pesqüeso, se metu:!cn

hasta el sgua que les d¿¿ua hasta los sobacos, no deteniendo ios Ja

vista de algunos que se abogaban, ni la fueix.i de las balas que
caian sobre ellos, ni que ei General casi .hubiese:, perecida en uno
de los brazos por habérsele en farígido y eaido ia mu!;*, eri cura
ocasión no pudo evitar la mojadura bástala cintura. Mitr.iras e«ta

diligencia del
p n*<~ batúni incesantemente 4 piezas de nuestra parte

conteniendo s* cercasen 1 s enemigos á impedir ©uestra getvje; te

logró el tranf de teda J* gVSTjte qvst ifea en ceníjuéia d> nuestro ge-
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«eral valer.,» jr desplega en fctélli , comenzó a toarcha'r centra elSSWW^S? hasla *&?* «"cha pr»xi,nidad da
ellos, entonces mando hacer una descarga cerrada con que disper-
so la gruesa- fuerza que acudía sobre e. , siguió á marcha red.bla.day fuegoa d.screc.on sostenido de les fr„s incesantes de nuesfa
arfller.a

,
a exemp,. y vista de La. columna que habia pasad. > hizo

1= m.sma dd.genc.a la campa»,» dé granaderos que habia ido por la
derecha a ¡«pedir el paso de la gruesa columna de caballeúaque
v-ma sobre el campo : los habia di,pc,-s do i estos, y f„ e sostenida
p r la columna que iba al mando de nuestro General i cierta distan-cu hasta que pudo reunírse.-5n este estado va se deitó ver por las •

«mas de la cerrania alta que estaba ala retaguardia de las guerri-
Jlas cosa de m,l hornea de M,aísvh y Caba11ería J
Wato y cao hubiesen tomad. * * compañías que despachad
general por una cech.lla que femaba casi desde el campamentoregaron oportunamente a defendartos, y estando en el mas viv.fue.go saltero» con 500 hombres bien montado, de I. quebrada del púeblo de Umachu,, a asaltar por la retaguardia c. campamento - en tanp^^^f^ <-» s*sw£* ¿$£
mayor Dr D„ EstebTn R

""^ fo™"e «"" e
" "relian

ierlf ,1
desamparo en que se hallaba ; las mismas mu-

<üo mutilado,
y lo coloc.ro. encima del morro del miLo campa,

memo, con el que se hicieron dos ti pos de vala rasa pon tanto aci-
erto que los dispersó. La Oaball eria «ue estaba al «.ando del tenien-
te coronel Arag.n, que cenaba deMy tantos hombres ce» aI«.-
ñas encopetas y e j arrierage queinmediatamente sepuso montado se.ncorp.raon, y todos en un cuerpo atacaron aquella columna que
ros dos tiros de canon había asuntado haciendo algunos con lases
copetas que tenían, con lo que los obligaron á enpretender una préeí
pitada fuga, persiguiéndolos i la mayor pane hasta el l„gar de

'

doh
.'

de ...marón, que los demás fueron por donde pudieron j en este mis/



mo tiemr» *e adrirtid >ue los del morro alto arbolaron ¿^W
les i. .radian, y perseguían para que se precipitasen á las .guas uei

rio, como que hubieron muchos ahogado*,; mientras tamo el Cene-

IV, ya V.bia avanzado mas de ltgua y media, atacando a la mpcb^

multitud que preli^U .•juigarta coa gauanci, «e vanos .<*«••

PeUrecbe« y fusiles.

Como la tr.pa incorporada cen las guerrillas hcy, »íxo el much.

terreni ganado por el Genera!, reolvié unirse c.n É;, í
paso el r..

con perdida <ie lies hombres, habiendo cogido a l.s. enemigo* a

di. «.cha «quíeVda hicielon incalculables carnicérias, obligando!*,

¡temar el «a de una serranía inmé&ta por donde pud,e,én ...

capar los íaudillds, f » se Pud» pc'W''*8
>>
OT "

ue *&w c*
rado la noche, que á haber túmpo se huvíera e^er.menw.» i^yor

¿Vr^dai"; »!»« se pillaron al Coronel Dlaadebaa, y al Co,

renel yerno de IWcihua, á £,,,* d*s
P
M8 de ha.ere, d.ao «^

Po
;

pa,a i¡ dispoV.cioo espiritual se le, paso^r L,s aíjnas* reserv^

I'' para el dia siguiente al Audi.or de guerra Melgar,* a, Casado
.

Vmachiri, qued,nd.8e amella noche el Genera! con
,
toe .. ai eXec-

; . ' •• j '*'*-
' i„. re^io Va noche, sufriendo .a ia^

cito en el mismo sino donde les cegio m »

comodidad de la mojadura mí el Gene.al como '•» <*"..«, *fe

¿a.es la denude, per haber donado los paudones y ca:„.„ a u

pa te del rio; tampoco se les pudo auxíhar con ninguna coscas,

L "ía dificultad que of.eck íi abundancia de, la, «p,,*«,.. ru,

Lm. per que no permitía la («bregue* de la no he
;
rodos p s a .

io¿ en vela asi eli.s forestar sobre las armas, c, mo ,os que esta,

ban en el campamento al cuidado
;

de los caudales, y equip-

ee3 —Amaneció el oía 13 y dispusiereis., traosp., tar el campo al

Lar" donde se hallaba.el General ; efectuado ,«,. e £¿.se d.» en

acción de gracias de aquel grande beneficio, ,u. Dios les h.b.a

concedido una misa por el Cap.l'an mayor con .u **£>£* *£
senda de toda la tropa, quedando a,uel d.a en el mam. lagar pa
"

. , „„ r ¡hir la. armas y habilitarles de ropa
,. dar descanso a la tropa, ,-«^¿¿S? '¿¿

-
de cateo,,..

que necesitaban, pues muchos no pud.e.on p ..

hast desunes de algunos d.as. Aquel di» se. quemaron

v sede pedaJon los 1* cañones ganada, p.r, .oa p.u.oaero.

g p'aslron de ... se sabe ,.. alguno, de dicho, cañones tuero.
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precipitad©» en les remolinos de! rio : igualmente fueron contestes

en sus declaraciones, que la gente que no* atacaron pasaron de

36000 incl usos 2®C0 de caballería 6o© fusileros con sus armas cor-

rientes, la mayor parte de aquellos con lanzas y ondas, y cierto rú

mero de ellos con granadas de mimos, de las que se, recegiet°n

algunas gruesas-disptiustas con sus hilos para despedir con facilidad,

que a no haberse sofocado, el general con Unto insulto de !©s enemi-

gos íqueila tarde, y entrado .,á la ¿iccio.a tan -pceci.pitadameate que

no se puede atribuh'á otra cosa, que u¡?a i»?pi¿£eién Divina, y se

hubiera dejado» pasa el dia Mgaíenie
r

cÍm>b, se pensaba, irremediable"

mente aqutUa,noche hubieran sid-> victimas del furor de ¡a mul-

titud de, los indios, según las combiuaciooes que habían tenido for-

madas de .no,. «U&ajr .criatura, v v,ent¿ de íó¿ que se hallaban en ej

campo, y pasando á Ar quipa, P^z y sus, Pioviacus uo dexir cara

blanca, ni ^rsonja que . tubiera ca uioa, executindo ío
:
mkmo lo a

comisionados., que habían da, haber vuelto, a esta ciudad, y a la»

¿emas Provincias inmediatas , para cuy» afecto nos pusieron bande-

ras negras, que todas cayeron e¡* nuestro pader, = De nuestra par-

le nojia habido mas perdida, q.up la de un oficia», un Cabo y siete

Soldados, inclusos,,' l©s, rah!>gado,i 1 : heríaos, un, OFuhl y cuatro Sol

dados. = £1 dia 13 se siguió la marcha, y se pasaron ios dos rio*

grandes que quedaban, y los que engrosaban el de Ayaviri — El
día U pasamos el pueblo de Sta.Ro.a, fuimos a acampará la Pul-
pería: aquí lleg¿ la noticiado au <. Jos che jos de MaranK ¡ ha .

bian preso. á Pumacahua, y pedían auxilio para su conducción • al
instante sejes proveyóle ío , hombres armados que le presenta
ron al siguiente ,15. Lo.recibio el General con el semblante alaeüe'
ío, dándole tratamiento de compañero o bsequ Índole con un-cio-ar-
ro, le leyaníodela mano del, lugaP donde estaba postrado recon-
viniéndole que volviese á montar en su muía, y jsiguiese con el
de facto se repuso en su cabalgadura. Aunque el suceso sea ca-
sual, pero ha sido dinno de admiración, Ja bestia, después de haber
dad* unos. pasos revolvió ala parte donde estaba el General hincó
las dos ma. es, y de un remezón sacudió la caiga; iyo obstante volvió
á montar, poniéndolo el General á su lado,- lo pas© cntre ¿ trQ^
formada en des alas, praáníendo a los saldaos, que so lo ídauíU-íV

H I



rscn, y que lo mirasen con atención, coma que había sido un Bri-

gadier del Eey ; despue-. de esta operación lo entrego al Coman-
dante de la guerrillas p^ra m -'custodia. — El 16 y )7 caminamos

basta Sicuani; el 1* paramos*, parece que todo fué permisión del

Cielo quandono se -pensaba en ello, ««facilitó en aquel di^ sucon-

fesíen, el consejo de guerra y en la misma horca, en que habia sacri-

ficado a tantos inocentes fué castigado c<m sumo regocijo de aquel

vecindario. El brazo quedé en aquella plaza, y l a cabeza pasa a*

Cuzco para ponerla en una Pica —El 2i dieron noticia áe la pri-

sión de los Ángulos, y Gabriel Bejar, que -habían hecb© los vec?¿

•nos Zuiiti: el 23 al mismo tiempo que entraba en la Plaza por u a
esquina la cabeza de Pumaca'hua, entraban por otra prisioneros los

referidos.

El 25 entramos a esta Ciudad de .pues de haber oids la misaáe glo*

•ría, y cantadose Te Deum en acción de gracias de nuestro feliz ar-

ribo por el capellán mayor en el pueblo de Sn. Gerónimo : fuim >s

bien recibidos r en le» dia« subseqüentes se les siguieren su^ cau-
sas, y el 29 fueien pazados p«r las a rn> as con los caudillos princi-

pies Vicente y José Ángulo y Gabriel Bejar. El 3i seexecutó lo

mismo cen un zar» boy otro costeño Tudela avecindado en la Paz.
Se sabe por oficio que Marian» Ángulo, y Pedro Paz, y otros dos
caudillos se hallan presos en un pueblo, los que llegarán dentro de

dos días. Abril l.oderS>5. Hoy^dia de la fecha se ha p ¡&ado á

un cuarto de la cárcel de Corte al Canónigo Carrascen,} ai Présbite,

ro Ángulo ala cárcel de S i_l Francisco.

¿Cuzco y Abvtl 4. de 18 ¡5.

JRazon de fa carga que etnduce el Bergantín S. Miguel procedente

del Puerto del Callao a este de Faifiaratjzo y funde» en esie el 4,

de Junio de este ono.

3 Caxones de Sombreros dos y un tercio de id—.. Un caxon de
tachuelas. — 6 caxones de pita floxa, — 200 fardos dé azúcar de á 4

panes, y \s id. de a 2 panes. — Un tercio ce petates.—-7 Sacos de

Algodón-— U caxones de Chancacas 20 botijas de míe'. — 3 ca-

xones de sombreros de feipa -—Efectos de Castilla | baúl, 1 caxon,

4 tercios y 2 pieza*. — Fasageros Don José Rafael Batas,— n
Juan del Rio. -^8 Religiosos Agustinos — Jse Araüs, y Juan Se-

gó via.

SANTIAGO J£N LA INTiiKttTA DE GOBIERNO. F. 1>. J. C GALLARDO
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S¿.

R U SI A.

Pctcrsburgo iT de Septiembre de itii.

-¿^-caba de aparecer «ua nueva isla enfrente de las salinas ele Alt-
«iu.sk en Ja provincia de Titschennomonsk.' El dia n de Mayo ul-
timo á las 3 de 1a tarje estando et tierhpo sosegado y sereno, sé
oy6 un ruido bor. orosó dentro del mar á unas 20o varas de la pía-
ya, y 4ín seguida s* vieron salir llamas, acompañadas de explosio-
nes semejantes á los tiros de un canon, y á vueifa.de espesas nu-
ves de un vapor densísimo se elevaron en el aire enormes m sas
de tierra, y piedras de un tamaño extraordinario. Un quarto de
hora después se siguieron fuertes erupciones que duraron hasta en¿
irada la roche

; y habiendo por fin cesado estas se vio ek.arsede
cebaxo de las aguas una gran planicie de terreno,

1

que durantemasde medtu hora estuvo arrojando por varias vocas una materia
ioaosa qil « se fué endureciendo poco á poco. Ei día 30 fué exami'
*auo este terreno, y sc halló que era una isla de unas do, leguas
de nexeo, y cuyo SUeio que se eleva una toe-a y media sobre er
«Hvel x»el mar esu todo cu'oierto de lava y de piedra.

SUECI A,

Gofhcmburgo 27 de Septiembre*

El R*r araba de confirmar por uní proclama publicad, el 30áe ABo,to teda, las concedes que hizo á los Noruego, el princi-pe reau. „i,a N ^ s M _ ^ ¿--^ ^
^ P-f c-qm.tado, sino ífc e ,iempre lo?nWr |j ^ J

,
fa ^^un pa» karc independiente. La constitución actual de la N rué-

í



SS3.

ga no sufrírl mas variación que la que exija su reunión ^on la Suecta.

Habitantes de la Noruega, queremos tener Vasaiio* libres, y no es-

clavos I*Oi que mirabais ct'mo enemigos os han iuniinistfado

\iveres. Elidid paia diputados de la dieta homares «le bien i pací*

fico3 é ilustrados»,

Mañana debe reütuise S. M, á Stockoimo. • ,

A ü S T. R I A.

~¥<ena 4 de Octubre.

La corte de ayer fue de lo mas magnífico, y suntuoso de que hay

memoria : los i mperudores, los Reyes, y los Principes soberano*

se presentaron vestidos con la mayor b'illanéx; las E.nperatrices»

las rc-yna:-, y las Princesas entiban adornadas de un i;Uttieio pro-

digioso de joyas t!e bríliaméa
; y los ministros de todas las poten-

cias ; los grandes que forman la emiuva de ios i«¿bei anos rt unido»

aquí; los empleados de uuestro [a „c¿o ; ias datpaf tie é.j / y Jas de

las Emperatri.es, Reynus, y Princesas extrangtrus lurmaban el

conjunto y reunión , ma» brillante y o lenioia que jumas se h t vis-

to. Tedos los principes de la casa de Austria se hallaban distribui-

dos por los salones para reciba, y obsequiar- á los ilustres coa-

cúrrenles.

Después de esto por la urde se Teriíico en Simmering el gran

exercicio ue artiherh al que asistieron bS. MM. la Emperador de

Rusia, los R< yes de P rusia y de Dinamarca, y los principes de Pru-

sia, de Baviera, y de Wuvtembe g S. M. ei Emperatriz de Austria

asistid^ tumfcitn acompañando a S. M. ia Emptrauis de Rusia, y ¿

5. A 1. la duquesa de O.demburgo.

Luego por la roche se celebró también el grah baile que estab*

dispuesto para obsequiar a Jos Soberanos extrangeros. Para que

en el reducto dei pal ció pudieren colocarse las t'.ies mi! personas

que estaban convidadas, se reunió á las salas el gran picadero, y

todas se adornaron con quanto de magnifico, y ostentoso son capa-

ces de proporcionar la riqueza unida "al. *at te y al buen gusto. A
las once se presentaron SS. M» el Emperador y a Emperatriz de

Austria acompañando á sus augustos huespedes, que después de

haber pateado diferentes veces, todas las =alas, ocuparon el sitio



Já i**

su

qué 'es estaba desunido en el gran .¿alón construido nue
en donde ésta,ba el picad?

bástala una de la ao'chs.

drugada*

y ara ente
o, y en el qual permanecieron SS. íúftt
El baile continuó después hasta la i^a-

ESPAnA,
Madrid 20 de Octubre.

C1RJU>AR DEL CONSEJO REAL.

Con fecha 9 de este mes se ha servido 5. M-. dirigir al Excmo
Si Duqic del Infant do, Presidente del Consejo, el ReaL decreto
s%uterite; .

,
Penetrado del mas vivo dolor al ver la corrupción casi gene,

ral de las cosuimhres en todas las clases, y considerando este

mal tomo un resultado del desorden que ocasiona la guerra, la lir*
;

cencia de las armas, y el ¿buso de- la libertad, mandase dirijan circulaos

á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, y Pelados de £ paña é Ind/-

as ,
encargan oles escriban pastorales á sus respectivos diócebario*

sobreesté objeto* que llena de amargura mi corazón,{previniendo i tos

párrocos las lean en la misa mayor, y áVmtintiacion hagan un dis-

curso cap z de mover al pueblo á la ©bservancb;de lo que en ellas

se les diga } y sierdo el fundamento de esta refirma (que espero en

Dios se consiga) la buena educación, trataran estos miamos Parro,

eos y sus tenientes de persuadir á los' padres de f miiia la obliga-

ción de embiar á sus hijos á la instrucción doctrinal,* que deberáA

tener tres vece^ cada semana
; y en los parage* en que hubiere

comunidades reiigio&as de qualquiera orden que sean, espero de su

zelo coütribuyiná llenar mas abundantemente mis deseos, que so-

lo son dirigidos, a la mayor honra y gloria de Dios y á la edifica-

ción de mis ana »dos vasallo'» , á cuyo fin es también mi voluntad

se encargue á los referidos >~M. RR. Arzobispos, y RR. Obispos cut*

der* de embiar ral-iones a t»dos los pueblos de sus respectivas dio.

cesis. iackisa la Corte, y que todo se execute con la prontitud

que exlje la gravedad fiel mal, y la urgencia del remedio. Ten- ¡

drase entendido en el Consejo, y dispondrá lo necesario ásu cum-
piimicnio. = Está jefi wado de la Real mano. = -En Palacio ¿9 de

í
r
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Octubre de 1SU, n= Al Presidente del Consejo.

Publicado en el pleno de n del corriente este Real Decreto» ha
acordad© se guarée y cumpla, lo que S. M. se sirve mandar, y qu$

al mismo fin *e comunique a V. como lo hago per lo respectivo á

su Diócesis; y del recibo de esta se servirá Vd/ darme aviso.

Dios guarde á Vd. muchos alos Madrid í4 de Octubre d» Ul4.

PERÚ

En el num. S^ de este pe rioóic» dimos noticia ne la pacificación

del Cuzco,. y &u ocupación por las valientes tropas del Rey al mando
de su digno xefe el Sr. Brigadier Dn» Juan Ramires. Campába-
mos esta verdad con las palabras, terminantes del eficio de dich»

general al coronel Dn. Vicente Gonzalos, eu fecha en el Cuzcos
»i de Abril de i8i5. Y para confirmación añadimos las» de la gaceta

de Lima del.S del próximo Mayo ,• en el num. SI dimov al publico

el diario de la expedición de Huamanga hasta el Cuzco que enton»

ees teníamos manuscrita, y luego l'egó impreso en la gaceta de Lima:
en el SS diximos «jue el parte oficial y detallado del Sr. Ramírez a J

Excmo. Sr. Virey, que tuvimos, y tenemos á la vista concuerda en
todo con el antedicho diario ; y aun fcfiu'e particularidades dignas rfe

exitar la curiosidad discreta. La cultura de estilo, piedad 'rdijiesa,

y «obiera de pensamientos que en el se reparan, acreditan que su

tutor maneja también la pluma como la espada, y- que están chris-

tiano como va-iente. Nos hemos dispensado de copiarlo, tanto fo ;>

zados déla brevedad que exjge un solo periódico semanal; como po
parecemos quo á todo .hombre sensato» y que use de una critica jui-

ciosa son los referidos dates nías que suficientes para engendrar

certeza moral del hecho a que se refieren ; pero como en Chile tie*

pe Zoylo imitadores en mord» r, ( Dios quiera que no le sigen en
el fin) y Pirro discípulos en dudar querernos 4t favor de estos Se-

Fere* extractar (aunque con temor de -fastidiar á los juiciosos) algu-

nos pequeños t¡ oses de otras piezas autenticas cuyo conten© servi-

rá sino para dar luz a los ciegos voluntarios; al menos psra hacer

patente su estupida obstinación, =s

P&n Narciso Vajagoitia en oficio dirigido al Excmo. Sr. Virey

del Peiu, su' data en Huamanga* de Abril dé 8 '5 dice " Teñe-

i



7
5g"6

//
mas el honor masTisongero «fe'atégtfag $ y. Él !a &*f¿ v^ t0 .;a ¿¿

.'

Sr. M,mc,lde Campo Dn. Juan Ifcrn.írw sobre & ins.u Mi*. de l

Cu.co, fe cuya ciudad se p0M6Í0 , b él 3-i de Mar*o según el oficio
q> e acompañamos. -

°

Boa Alonso Nufies Garda en su oficio al ge nc ral Gon«d« f*
-fe „ de »lar,o dice

,
. Tuvimos noticia por"o^^^

ten de Huanunga, de que el Sr. Ramires hakia temado al Curco ysus abanz^das ocupaban Abarcar, y mire baban a Huancar*™*
'

Apreaam.s ¿ lea rebeW«, Mariano Angula, Matea Gonces y Ca"pitan Hermenegildo Soto. " ' F La

Don Pedro Paz que hada de general'de los ¡««urgente» sobre Un*~2JJ que seu ni6al exercito real éB fe eficie *.
2^Jg^ñera, G.n«l.., k. expresa en estos termines ¿ » AIcabo ia .$*£genera ha querida da, fin a ,.. males Sue 1I5und,ban t.dt en"pravmcias, dimanado deba traidores Jo^ v¡,.„ * ™

les oue todos SP h.ii

°resJos
*> ícente, y Mariano Ánguloque todos se hallan presos, los dos primeros en el Cuzco sLuas* me comunica por oficie, el ultim* en este fu«r - *

El Mariscal de campo D*. Jua „ Ramires <J, „« •
i

Coronel D„. Vicente Ganzalea dice
*

» i/"
°Sci@de 2 * ^ ^ al

-

^«siguiéronlas tropas de mi manda el i, de
*

^
B,p, * ta vlctoria 9Pe

considerable numero de maade 30000 he*-b
^^ ^ c *? tra cI

llanuras de Kumaebin, y Sta. Rosa va ser^"^ *?-- Cn ^
tos pueblos de una .añera sumamej^~ " ^^ * •*
de que ellos mismos me pasea á las mZl\T \

co»el dulce frut

«*». Pumaeahua,sta
ya

F
en ,, J" ™ '*! "^ áe >• «.«rrac..

«tros mas los ducharé dentro de tiJI
£' *> A»*«r«. Bejar,

y .

.

El Coronel Da¿ Francisco de Paula ¿«n^,^ Yauri dice al Excmo. Sr. VirrcV
"
n ^^ U de Abl*

guidaen los Cwnp., de HurnachlY el 1^7 " " ****• ^n3e*

fue temada la capital del Cu*co, a^eh'^7 ^^ ^ SUS resuItas
dilles Mateo Pumacahua José J V 1 '

X deca^°* los cau-

& Becerra y varios del' " T* AB*U,#
'
°abHeI Bejar, A,us

nage acaudiHado de los indios de £ e'ca Pie ^T*^^^^-g-ó dos pequeñas victoria T ob
'

d
^^"^ C°^a^ e >

progresivamente S8 ODllsipl.. n^f d°S P0,
'c^es de fieles queopusieran a sn« ^ «eies que

sus pragresos
; pero habiéndome

MI
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destín -cb rn gsoer d el Ssáop Dn. lasa Wamiresa corneaerle, tuv»
|a felicidui de o'jlWo el iJen los akos 4e Tocto, y el i9 fle'l presen-
te entre Livitaca y Cabni, de tai modo, que en la extensión do 6 le*

guas qu> los perseguí con 400 caballo-, hvn quedado msde7Q0 ca-

daberes en castigo- de su obstinación. H y me halla en Yiuri situado
e*s el celtio de los conmovidas, donde se van presentando a ser in-
dultados. Creo positivamente que e-n el t-ralno de iO días quedarla
estos pue ble h en el anticuo orden, y essar iier.tvlos p*ra siempre.

El Sr. Brigadier Cobernatlcr Intendente interino de Arequipa D.
Pió Tristan y Mq-koso proclama a aqüell^ vecinos de este modo •

''Por cen&equencia de ja memorable jornada de Humachiri, que ha-
r¿ época en la posieikiad, e±u ya rienocado el coJo-o de} Cuzco, T
entregadas al olvido ¡oí /\n-íws, los D^ares v ocros ca,d ílíos, cuia
permanencia sbWe la tierra maackada. con - arrojos de sangre (pie han
derramado pos- da? pábulo a suj criminales pasiones, habria skla per*
judicial á la ley, y á nuestra propia seguridad.

A'-equipeilos *. según los avisos cñ;ia:es publieulos ayer, confirma-
torios de las anteriores noticias, ya d-sa^.reeb-ou ios peligros que
amentaban nuestras propiedades, y vuestras vidas, y ya podéis éo^*
t^ro', ubres de ellos, eht^oaíido himnos de alabanzas al Dios de l

e&
exercitos que visiliíemente non ha amparado y protegido. "

£1 que v pesar de la deposición de tantos y tan calificados tes-

tigos unos que han visto ios sucesos, y que han tenido i/;fiV,3so en
ellos i otros que sos saben d¿ o-i que los presenciaron, y que por U
iatriediciün al Cuzco podían y debían saber sus ocunencia., con todo,

te.jga el atrevimiento úe opinar e¿ue todas mienten? que t^doá engañan

á lo.-> -pueblos, y a pueblos que necesariamente saben la verdad /esie

en menos inverosimilitud sostendrá q-r¡e j.a«la3 huvo en Macedona
Uíi Aitx hdio, un Ciro en ?:i'Sía, ua Nabuco.en Bduioaia. Perú tal

e ei electo de! iurioso fanatismo revolucionario. El j,o solo hace
olvidar la bueña critica, pe o aun trastorna el entendimiento y el ais-

curso. l>o tut ti i>:v<?u:aona 10 suei.a :i ¡>e conforma asu: iueus es

un hexho positivo aunque carezca del mas iijero fórtaamciilo
¡¡i

teng:" ínas ten que s n probarlo qut; su lengua. Lo que no le acomoda,

6 Dn litoi tea tus ivííer.a es esc os e=> Liso aunque
t
te ie pújpéugd toa

la mayor evidencia, y anque no s-pa citen ooi que <o mega,»
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triunfos, volando por el Puú, suo-et W-. ^t- ,

&

de otros «vn,,,^ u F„ .-,. p..." "
|

'-* tl " u EsP'"». >' luego

... -
. CARACAS-

J

Las poicinsmas recientes QU e tenemos de este revno i í

pueden deducirse de varhs p ims imp ,esas J ^ ^J " a * *"
crno de Lima del i.' y 5 de ¿fcÜ de! « r • i9'**** ***

'•y .5. üe.MJ del fn , corriente. Eüas son
botante, para «d.rncs a conoce, tes „erd*te,,. la. f¡¿ «, fanat¡sm0
revoiucKn^oHe.o^er enético*.», ea amello* esg.acLdo*
pueblos

;
2a, que en cst%o de sn t^eridsd han sufrido males n„ahacen gemtr a la humanidad., 3a . c „e y* por la misericordia de Di-

os esta restablecida y solidada Ja tranquilidad en elks. De lo p-i
mero y¿ ncs habían dichalos periódicos de Londres del ursado O- tu-"
hre que en Venezuela continuaba la g .erra con tesón y furor exira-
rdinario; que aíii se veyan cada día las eiceáas mas traficas y es-

candalosas, y que ríos de sangre humana inundaban sus cumplo l3;
pe o formaremos aun mas justa idea de esta verdad si hacemos re*
fl.xkn u lo que. refiere el diario economie » de Puerto Rico dé 5 deA "n ' ;je l814

' ; Eo tl h ^ndo el autor á los fieles al monarca les di-
ce

I
Comfiz^tambre mnt.nttde vosttrc* desfiedazados en lo, camfié*

achata a fijando Coicamente r nuestra nachn, v nuestro Re r * '

Jámente dallado, en C..r*„„.Barcena, h G:air<t

'

v fuman* por !a
fpwjs ^^^«,,^.4,^^ a edifici0 üe nueitYaSaodad \,^o -^ dar ( conocer el carácter de ¡os cabera, ,^ r .
gentes euce Lu P ¿ tña r.o na dado el ser a monstruos tan abomina-
bles, eon.oel .frénico Boliv,r,- e l ígnora.tbhno y cruelUm..R¿.
bas,el charrísimo y s*< guiuaminrio

., Arisimnd,, y i e.os muchos
centena-es de asninos y r-ciosos , uo la h,n pn f .nado con su, íL•udjtp, crimine. " ., . e,to.. debi e . B0 n,cer en Ps desato* de¡Afnca, en do-.de el Tjfre, y ¡a Hi^a u nen su ,. h;lr, al residen
cía... .. Y aires; habéis visto correr abundantemente la sanare-
de nuestros mas conocidos compatriota* ea lo que éi ( Bolívar ) hiW

X



«afctrinnfo de Ar^re. » Y si ríes de sanerc corrieron en n dis-persión de AaOTe ? r ue ¡Mpr^l destroso* come'ern* cU TV"*
fjiradrrrcta del antecedente Octubre .? ¿ Q ual ,eria ,á

T
; ¿ f|ftrn^DvehV>s que rápidamente concitaron esas Measte***, hu-feste ? R.firarres anque erm dolo, un hecho solo, y n->r el oncenatusremos.la extrateranana inhumanidad de e«os Nerones "

"

Quantío de Febrero de I8i4. fue d< ' ta-lo por el valiente'^V'', „„,',•, jo T
' UJ "' lu v aeíTTotaio por e! valienteET f? ''cn

:
8S Manur^-de So. Juan de los Morro», el ex^rcitoencuten teiy.an cifrada su evperanzá, romero ñor e! t-?dor FnrJ1SCampo Bto

;
arrebatado, de diabólica "rabia 7 ¿¿¡SSSSSSS

taren el universal asesinato de todos 1M emanóles presos. En» uno
entre Europeos, canarics y americanos los que el inf me Bil'varmantenía írsemdwen las calaboscs de Caracas y la Guaira, haciendol es sufrir martirios tanto mas crueles quanto mas la-eos ; torios
estes indefensos, a quienes ya anteriormente habían robado fueronVicumas destinadas a saci?r la ferina venganza de Bolívar.
A este efecto los encerraron previamente con tanta esfrech-z enpestilentes calabozos, que nadie podia sentarse, ni aun hacer hí m«

ligera genuflexión. De al,i
.

Io. fueron conducido S ""
ento a las hogueras prevenidas en las alturas de la Guaira, en elcamino de Macuti, en la plaza déla Catedral de Campa* vi!
«itio destinado al macero general, ellos misls cargab n la e^aque hebia de servir al sacrificio, y á su frente cambaban VandldXde asesinos, que con ingente algara insultaba» á Unus predosa»inocentes victima, que habí mi commowdo é qvien consejase elmenor rasguño de sensibles pero esos verdugos ¿pS Xode compadecer a sus de agraciado, semejantes acometía rabio*
«es y a golpes -de achas, sables, kayanetas y puñales íes hocian
sufrir tan crueles c

f
mo diver^ suphcios, /.ín S »„ch.^r^¿-

ron medio vivos a as llamas entre las %ue se les vio sentarseTie-
dir Justicia al mador de todas las cesas. Ni á l„ enfermos q

P
ueestaban en el hospital salvé la santidad del lugar ó el eravisimo

estado de sus dolencias
. Ti.-ii.ta y tres de ¿g! infeü^Ssacadas de dos en dos sobre unas tablas, y despedazados ¿sablazosenfrente de la puerta de aquellas casas qU e ,os pueblos ñas bar-baros destinaron ala beneficencia. En fin en la noche de ultimode estos días tenebrosos, conciertes de música puestos en las cárce-

les ya vacias, divirtieron hasta el amanecer el aleare concurso d.muchos centenares de airectos,.ó indirectos asesinos.
IV-UIh0 •>

{Se continuará*)

SANTIAGO MX LA WXmmÁ DB GOMERO. P. D. J. C. GAtLAAJI»
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ARTICULO aEjtflTIDa

iñOR EDITOR = En días pasados tuvoD.R. S. ia curio-
sidad de indagar la opinión de Vd. acerca del carácter de su pais,

y el concepto que formaba de Ia> descripción que hace Vascuñan
del natural araucano.

Yo y muckos esperábamos ron ansia la respuesta, ó para censu-
rarla si* piedad, á para divertimos un mo con sus reflexiones que
unos calmearían de justas, oíros de disparatadas. Per© viendo que
Vd. se trago la pildora, y se ha empachado con ella^pues hasta hoy
no ha podido digerirla, -el uno dice que Vd. no se atreve a con

;

testar porque vé que auanto asienta Vascuñan és una verdad koy
mas que nunca palpable

; el otro que Vd. es un hijo desnatural*-
zadode su país, y que su silencio es una muda aprobación de qu-
auto se imputa á los Chilenos, según la regía áeguien calla ottrga*

'

^Y° W soy su siempre apasionado lo^excusaba con sus continuas
tvrea«, y con que en los numeres- precedentes ha debido publicar
notician interesantes qne por mas que ha querido corteisár han
llenado la extensión de su periódico

; y aun a fi« de ahorrarle
parta de trabajo* meükabi e?cribir una apología do los buenos, y
cemura de los malos <U eNte pueblo, y remitirla paraje Vd. la

aprovechase si q'iieria, ó de no la arrojase a .un muladar según le

diere mucha gana. Con e»te pensamiento ya había empezado e 1

primer articul > en estos términos. * rt

L»s -Chilenos flor le común sin ftaci#c9s y afiaíicos,

Pero apenas Tu á exponer lis pruebas de esta aserción, llegaron
á mis manos <v$ impresos de Lima, y entre ellos uno que

&

a mi

r*
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ver viene cortado al* asunto, y sin mas que aplicarlo á Chité habría

Vd. respuesto de perilla; par tanto se lo remito, i Vd. como pin-

ta y para, y dice asi.

FRANCIA

Extracto del diario de loa descontentos.

,,Yo ño sé si los que gobiernan te lisongean de agradar á-todo el

mundo } pero lo que sé es, que jamas tendrá confianza en el que as-

pire á esta pretensión, ó tenga esta debilidad.

El descontento se aumenta muchas veces caí la sabiduría y firme-

za de una buena administración -

t
los intrigantes se alarman-, y los pi-«

car»3 se desesperan. Todos los ü-atantes, todos los dilapiladores, to-

dos los promotores de las guerras _eiviies> levantaron la voz contra

Sully f y Henrrique IV. no re>nó ni hizo feliz á la Francia, sino ea

medio de los clamores, de las sátiras, y de los complots de los descon-

tentos ; haciendo traiciona nombre de la patria, mintiendo descara-

amente en nombre de la verdad, y asesinando a/noraore de 1a huma-

nidad.

Dos clases' de hombres inrreconsiliables dividen actualmente el rey-

no | y yo desconfio que haya ser humano que lo¿ ponga de acuerdo.

La una tiene necesidad de reposo, y la otra de movimiento ; la una

está bien, siempre que no se le haga daño ; la otra se queja del mal

que no hace, y del bien que so le quiere hxcer. La primera mas nu-

merosa, confia sobre las palabras,.sin envidia y sin codicia / la según*

da es envidiosa exclusiva, chismosa y denigrante. La calma y dociii-

é

dad de la una, se contrastan con las convulsione^ y orgullo de
lík

otra.

Por que vé en la paz el orden y las leyes, el termino de sus pro-

yectos, el sepulcro, de sus intrigas, el freno de sus pasiones, nada

le parece ¿til ni soportable ; en todo encuentra una ofensa, una in-

justicia, una vexaciou. /
Por que teme la turbación, los incendios y los robos, la seguridad

ocupad lugar de la independencia, laesperanzi el déla ambición

la razón ei de los placeres imaginarios, y ia moderación el de la ri-

queza y del poder,
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¿•Como podran concillarse costumbres tan diversas, sentimientos

tari contrarios, ¿intenciones tan opue-us ? Todos los hombres de
bkn, todas las almas rectas, son inclinadas naturalmente ala indul-

gencia,, á la docilidad y á la piciencia ; y todos los perversos, todas

Jas almas corrompidas lo son á el ultrage, á el odio, y a la insur-

rección. Acostumbrados a abrasar estos des partidos ; la buena ^
del hombre hon rrado se convertir! en irrisión ; y quando sus adver-
sarios por temsi' ó por elle alo, les de¡ri el beso de Judas, no se

Quejara de haberlo recioido ; por que la perversidad de sus conci-
encias» les hará ver por tolas partes acusadoras y peligros. ¿Co-
mo creerán a la franqueza, á el honor, y al patriotismo ? ultrajan doí«¡Í

á cada instante, han ad^iridoona c impunidad.

Los malos no son menos temibles. Ellos están en razón de uno contra
diez mil ; pero este uno multiplicándose hasta lo infinito, 'lena el
vacio, corre el espacio en toda su extensión, cree en quimeras, y
ataca á las fantasmas. Sus g-itos, sus amenazas, sus transformado,,
nes, y sus evoluciones la hacen aparecer como una legión, y ocupa
el mismo lugar que diez mil. £1 atrae en. su esfera de movimientos,.
a los picaros malhechores, y á los aecios de toda e-pécíe ¿ corteja
poderoso y formidable, que después de cinco mil ochocientos a nos>

procura arruinar la obra del criador , instruyendo, a los, pueblos en el
gran arte de las revoluciones*

üstos infatigables preceptores del género humano, levantándose a
cada caída, y abarrotándolos para conducirlos á Ya libertad, se irritan
por tener rotas sus esposas, y se obstinan en blandir su férula. Nd
ven quan ridiculo es su pedantismo, y su facundia «juan USac|H y
trivial. Filósofos por grandes ñxó'tnro.s, después de haber despoja,
do a los que estaban vestidos, y mutilado á los qu© meran.de"
fornies, enseñan á asesinarlos.

La alianza con los revolucionarios y sus secuaces- es imposible
por muchos sacrificios y concesiones que se les higa. £s necesa -
rio resoherse á sufrirlos como son, implacables ¿ incorregibles"
siempre feroces como el tigre que no se domestica jamas, ru^en
como él al recuerdo de ia libertad í, las florestas, v de las predas
sangrientas que han devorado en los días de su poder; asi como
é!> cautelosos en su marcha, y pantos en desplegar sus garras

>

í
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agilidad, quando erCHe*tran acción.

¿ Que haiá el gobierno que quiera introducir la tranquilidad y

no emplear el terror, aunque este meelio haya sido hasta el pre-

sente el único y eficaz sobre estos hombres tan intratables y tan

atrevidos, desde que se ha cesado de oprimirlos ? Él trabajará;. p«r el.

mayor numero, él marchará hacia su fin, a pesar de los clamores,

de las contradicciones, y de los falsos temores ; él sufrirá escrito,

desvergonzados y suvers ves, y una oposición indecente y ridiCQ.

Ja; pero en medio de todo esto, el tiempo obrará, los que- está»

engañados se esclarecerán, los malos perderán con la esperanza

el deseo del crimen, los buenos se conocerán y se unirán, porqu

solo entre ellos puede operar e*tá unión tan deseada, que extin-

guirá todos los odios, y hará olvidar todos los crímenes."

Ya ve Td. amigo que todo el mundo es Popayan, y que en Chile

Como en todas partes hay buenos y malos- juiciosos y locos, aman-

tes del orden y sediciosos. Que los perversos llaman y llamarán si,

empre á la justicia tiranía, al orden despotismo, R la dulzura debili-

dad, á la beneficencia miedo, á las virtudes vicios, y a todo lo blanca

negro. Tienen viciados los celebres, por estose les cambian las

ideas ; y áú» asi mismos se dan pomposos renombres, pero son nom-

bres sine re por que no tienen ni un rasguño délo que esos nombre»

significan. Asi todo lo que debemos hacer es obrar bien sin cuidar

deque se ensangrienten contra nosotros esas lenguas biperinas, cu-

yo virus es Un corrosivo que no hay triaca capaz de dulsiñcarlor El

testimonio de su conciencia, y los elogios de los hombies de pro-

bidad bastan pera satisfacción del justo, el tjual con noble altivez

desprecia los insultos de los necios, cera o el Mxstin ios ladridos del

quiltrilloy como el generoso León los dicterios coa que la Rana lo

provoca desde su pestilente ludasal.

Por lo que respecta á los indios araucanos, yo no puedo conve-

nir con Vascufian en que esta i,ación cuando se veya oprimida fue-

se humilde y sosegada. Antes bien, apoyado en sus mismas rela-

ciones, y en las de quantos han escrito de las guerras de Arauco,

«reo que jamas la tierra ha sustentado una nación tan i domable,

tenaz, y belicosa. Ni uno ni millares de desastres desanimaban su
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corage. Hoy sufrían una^dcrrot'a completa, y mañana se presentaban
ei» el c?mpo llenos de orgullo y fiereza. Docientos^gos de guerr *

siempre proseguida con ardor, innumerables de ellos despedazado '

por nuestras ventajosas armas, millares aprisionados y vendidos, coa
tenares de fañosos generales desechos y justiciados nada fué ca
pg*.de reducirlos y domarlos, hahta que la piedad de. nuestras so.
beranus hizo cesar la guerra dejándolos con aparencias de vasa-
lh ge y realidades de independientes, Ei pues verdid lo que ase"
gura D. José Pérez García en su historia inédita de Chile que es-
tos indios los mas caí befos, constantes y sufridos del nuevo mundo
ni por bien, ni por mal

j ;mas humilláronla servíz. Los rigare»
nunca los intimidaron ni los alha^os lograron cautivar su váfcH-
tad. Esta es mi opinión si Vd. no se acomoda con e lía, no por cs«
dejaré de ser su invariable amigo Q a. S. M.

T. V.

Continua el extracto de la¿ noticias relativa» i -Caraca*.

No solo fueron completamente derrotados los insurgentes en San
Juan, de los Morros el 3 de Febrero del ano pasado , sino meantes
hibian ganado las valientes tropas de Bofe», las batanas gloriosas
<re Barquisimeto, San Carlos, San Marcos, la Victoria y Saa Matee.
En Puerto Cabella fueron rechazados .muchas veces en el espacio"
de ocho meses en que emplearon inútilmente todos sus soberbios es-
fuersos por vencer la constancia de sus heroicos defensores. Asi en
todas partes desechos y perdida su capital se reunieron con el ge e-
ral Ribas, y se refugiaron € n Maturin, ' Desde alii creían aun poder
sublevarlos demás pueblos, y restablecer la vacilante anarquía

; Pero
ei general Boves les presentó batalla 'en la llanura de Úrica, y si
tuvimos la desgracia de que este invicto xefe perdiese la vida de
una hética de lanza : ella también airado la total destnuxio» de s u s
asesinos. " Y la 1 anura de U.ica se vio ( dice Dn. J^an Ncpomu-
cene Quero Gobernador de Caracas ) cu'ie-tade cadaberes enemi-
gos de una manera tan horrenda., quaí jamas »e ha visto en los cam-
pos de Ve; ezue a. Don Francisco Tomas Morales, el segun-'o xe-
fe de aquel exercito, el conquistador de Aragua y Úrica, tomando

r

y
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el mando que le correspondía, y arrebatado de furor vo!ft á impedir

el paso de Matuún donde las reliquias del exercito destruido, y de
todas h-.s otras partí s de las ptovincias se hallaban encerradas, como
para que se verificase la mas completa venganza. La previdencia

los tenia alli reunióos para que su caíti^o fuese mas cumplido.

Seis dias después de la mueite del inmortal Boves, despareció el

pueblo de Maturin, y coi el muchos malvados que aun creían hacer

durar el azote de la guerra que había desolado el pais.
*'

Asi la mano justiciera del gran ser vengó la sangre de los martU

res de Caracas y la Guaira asolando á Ma:urin
t y exterminando a to-

dos los cómplices de atentada tan horrible i. Pire esta fue también.

la época en que renació la dulce caima y á principios del pasado Ene-

ro pudo ya decir el citado Quero: "Habitantes de Caracas! La

"divina providencia ha restablecido sólidamente la paz entre voso*

"jtresf; sctualmente respiráis, y vivis en paz mediante los esfuersoí

»'de aquel que pereció por volver á haceros felices. " ¿ Y si aun

subsistieran exercitos de insurgentes, si la rebelión tubiera secua-

ces armados y declarados, se atrevería este xefe á asegurar á ios mis-

mos caraqueños no solo que había tranquilidad, sino que esta se halla

firmemente soidida.* ¿-Quien será capaz de imaginarlo .? Pero

dexensos charlar á los estupidos, y sea su confusión nuestro despre-

Santiagq de Chile JulU % de 1*15.

En este día se descubría el adorable Sacramento del altar en todas las

Iglesias de la capital tañendo plegarias, á fin de implorar la divÍR^

misericordia sobre esta población tan amenazada de terremotos lar-

gos y ruinosos, Uno de estos (al que precedieron como ensaio otros

dos terribles una en 24, de Mi,yb de 1722. Oiro en ¿i, de idm, de

1735. ) fuf el que se «xpcrimei t en tste dia del año de )73«. y au»,

viven muchas. personas que presenciaron y refieren sus estragos-

P.incipió a la una y media de la nuñana, su sacudimiento ne fu?

ruimss en los principios ; asi dio tiempo para huir, y aunque áselo

wucha parte de los edificios, y derivo las Iglesias de Sto. Doraia-
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go, y la Merced, y las torres de las demás, no murió mas que un^
monja de Sta. Clara la antigua ; por loque quisiéramos saber por
que se acostumbra en este día cantar un responso después que se cu-
bre á S. M.
Muchas vecinos fueron a vivir en choris en el campo, y en lacia-

dad >c h cié ron rigorosas penitencias |,ó)¡icas, siendo la ma, not»bl©
que USra.'Da. Francisca Vo'as esposa de» S •. Te dente gen.raj
Dn. G briel de Cano Capitán generjl del rcyno sdi© en uua pro-
cesión con saco de Jerga á rais de las carnes, y hizo vo:o da cargar-
lo hasta su muerte.

Por unos paisano* que han venido de la provincia de Cuyo sabemo,
que el general Artigas que entiba en Montevideo ha pa a lo á B le-
nos Avres,y tomado .el mando de aquel! i plaza en la que hi pasado
por las armas á muchos délos partidarios de Dn. Garlos Aíbear an-

tes dicho supremo director, no especifican ¡os nombres, «i calidad

de Iqs asesinados.

ARTICULO DE f F CIQt

En el momento que recibí la desagradable noticia de la insur^
reo ion del Cuzco, dirigí a los habitantes de aquella provincia la-

sucinta, pero paternal p ©clama de 20 íá Agosto del año immedia.-
to estimulándolos á que_depusiesen las armas que i -justamente habí»

an h ventado contra el wejor de los reye^, al tiempo mismo que acababa
de r< cibirse la plausible not cía de su deseada restitución al trono

de sus mayores, después de la larga esclavitud que alevosamente

le hizo sufrir el mayor de los monstruos, poniéndoles de manifiesto-

las ruinas á que se exponiar, si dieren lugar X que las va'ientes

.tropas quedi-i^ia contra los- rebeldes, entrasen- á su territorio tra*

tándolos cómo a enemigos. Pero por* desgi- eia despreciaron mis
exótt ci nes amorosas,' atibuyendo mi hu nanidad y carácter benéfi-

co á debilid d, y mis aserciones poéticas y religiosas a invencio-

nes fraguadas en migavinete. Mas habiendo manifestad j la *xpe.
riencia su certidumbre y los varios choques en que han tenido la

audacia de pretender hacer frentcá 1 ¿ s tropas realeo, por las q¿¿.
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en tedas las acciones bsn sido desechos come el hjrr.o, ocupada la

capital y la mayor parte ée las provincias sojuzgadas, con perdida

^e su artillería, armamento y municieres, quedando sin recurso

para continuar en su infeliz proposite ; ha llegado el caso de dar-

les yo la ultima prueba de ni aversión al derramamiento ate sangre,

y el tierno amor que piofeo á mis semejantes, ofreciendo en

nombre de S. M. á todas lo» habit ntes de la provincia del Ciuco

i intendencia de Huamanga y Guaiscabelica, indulto general del

extravió que han padecido, con olvido absoluto de su defito ; cu va

gracia hago extensiva a la de Puno y demás que componen el

alto Perú, con tal que en el término de dos. meses contados ^'es-

.de etta fecha se reduscen á sus hogares y á sus respectivos exer.

ciclos y ocupaciones los de este vireynato, y tres para ¡osdeBue-

nos-Ayes: haciendo nuevo sincero juramento de vasalUg2 al red

y obediencia alas legitimas autoridades, entregando en las cabezas

de sus partidos todasr las armas de fuego, y blancas con que se

hallaren, sin lo qual no tendrá eteto esia gacia, y serán trata-

dos les contraventores como verdaderos enemigo¿. En consecu*

encia ds lo quai, y para que llegue á not cia dt Líd®s, y produzca

los buenos efectos que deseo, se publicará es ,e edicto en toda.» ias

subdelegaciones de ios districtos que co nprenden, á cuyo fin jse

imprimirá competente número de exenaplares. Dado en Lims. á

U de Abril de 1315. = El Margues de la Concordia. = Toribi©

de Acebal. -= Es copiu, Toribio de acebal

NOTA.
En el num. anterior se escribió per equivoco el Sr, Brigadier Dn%

Joaquín de la Pezue.la y
debe leerse el Sr. Marincul de Campo.

VENTA.
Las casas que eran del finado Dn. Manuel Vidalestán para ven-

derse el que quiera comprar alguna de ellas véase con el licenciada

Dn. Jasé Maria Villarreal, quien, re gibirá sus posturas como uno de

loi compromisarios nombrados por los herederos, y habilitada por

la justicia real

SANTIAGO EN LA iNrílENTA kE GOBIERNO. I\ 1> S J. C ÜALLAUDj
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Tom. 20.

VIVA. JB3L REY
GAZETA EXTRAORDINARIA

DEL G03LERV0] DE CHILE.

SaBADO 17. de FEBRERO de 1816.
J2*

J. OR Correo extraordinario del Puerto de Vaíparayso

y de Coquimbo llegados hoy á las 12 del dia hemos teni-

do la plausibilísima interesantísima noticia de haberse ren"

dído á discreción Cartagena de Indias ral valiente exercito

del Sr. General Morillo.

Damos al presente el parte Oficial* por no^demorar al

fiel publico tan justo motivo del mas extraordinario rego-

cijo, y en la ordinaria publicaremos otras singularidades

curiosas, y dignas de refléccion.

Don Juan Gonzaíes Tirón Contador de la Real Adaana de

Payta con fecha 23 de Diciembre de 1815 dice á D. Fran\

cisco Xavier de Yrizarri Capitán y dueño del bergantín Al-

ción lo siguiente.

El mayor cuidado y seguridad de un pliego rotulado

al Señor D. Francisco Mareó, Presidente y Capitán General

del Reyno de Chite ; el que inmediatamente que llegue á di-

cho Puerto de Coquimbo, le remitirá por expreso, pues confie- r

/'
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ne la lisongera é interesante ncticia de la rendición de Car,

tagena, al Exercito Expedicionario, mandado por el
1

femó. Sr. D. Pablo Morillo.

.

Oficio del Sr> Gobernador Comandante General de Pana*

ma al administrador de Correos de Patata.

El ExcmoSr, D. Pablo Mcrillc, con feeha 7 del mes ac?

tuai me dice de oficio : que en el dia anterior se le rindió

Cartagena con sus 4 castillos á discreción y ala. que des.

pues de un sitio de 104 días hubiese costado efusión de san»

gre, y sin que hubiese deterioro en .la» murallas y edificios

En la plaza encontró tcdos los horrores de la desolación y

miseria; pues habían perecido mas de &OU0 personas por

efectos del ambre.

Ha encontrado S. E* dentro de la plaza, muchos Cañones

de varios calibres, y pertrechos, y una cantidad inmensa de

pólvora. El Caudillo Bermudes que tenia el mando ha fu»

gado con varios sequaces en varias Goletas á las que per*

seguien vigorosamente Iqs; Euques de nuestra Esquadra.

Incluyo á V. dos pliegos para el Excmo.br. para que lo»

remita V. á S &. ganando horas \ cr quanto podrá ser muy

interesante que quede instruido délas mencionadas nq^

ticias.

.
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Dios guarde á V» muchos años. Panamá y Diciembre l|

de 1815.

Juan Domingo Xturra'de

Sr, Administrador de Correos de Pa\ta¡

P. D. Seíá conveniente que con el expreso rara Lea
embieV, -el adjunto pliego para el. Señor Intendente de
Tiuxillo.

Una rubrica. Es copia de los originales*

Paita Diciembre 29 Je 1815,

Tizón.

8A1CT1A60 EKUIMPB8STA »* ©OBIfiRNO ÍQg J>. ,, c , «jjJJJj





Tom. 2o; Núm. Ql

VIV*A EL, MEY
GACATA DEL GOBIERNO

DE CHILE.

MARTES de FEBRERO 38. de 1816.

o/

A-
Continuación del artículo tusfienso en el número 19.

UNQUE nadie ignora la tragedia lamentable de los poblad.
res del parayso, ni el modo con que aquellas ingratas criaturas
caieron de la cumbre de la dicha en un abismo de miserias ; con to-

do seame permitido referi*1 este triste suceso según lo leemos al

cap. 3° del sagrado tibro de las generaciones s y observar de paso,

como los modernos perturbadores de los pueblos imitan la conducta
del antiguo beductor de todo el mundo.
Satanás que desde el cielo se precipitó por su s^bervia «n el tártaro,

y que no esperaba tener algún imperio sobre el hombre si este se
conservaba fiel a su hacedor ; resuelve poner en movimiento todas

sus infernales arterías para inducirlo á lamas injusU rebelión s y
«si saciar su odio contra Dios privándolo de infinitos servidores ,• su
envidia á los humanos luciéndolos indignos áe las dichas inefable»

que sabia serian premio seguro de su lealtad ; y su ambición insa-
ciable agregando é su tirano imperio tantos esclavos cuantos des-
cendientes tubiesen los prevaricadores. (1.)

(1.) Muy parecida es la idea que nos da Tatito de los sediciosos
*• en las palabras que se leen al principio del discurso : ellos» dice, convencidos por su propia conciencia de enormes desarre-M gfos contra el público y los particulares, saben que nada deben
*• esperar de un gobierno bien reglado. Aborrecen al Rey cuya
1
justicia temen ; embidiaa á los buenos cuyos honores no poseen

•• porque carecen de sus méritos ; y ambicionan la deminacion para*
9
* satisfacer a sus pasiones. Por esto premueben las revoluciones,

£ en las que á Rio revuelto hallan arbitrios para librarse de los su-
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Mas j arí» llegar a) logro de fines tan iniquos ¿ que medios paso,

en cbra la diabólica malicia ? Tomo figura, ó moviólos pasos, y la

lengua no de un León lleno de magestad y señorío, no de un Ele-

fante temible por su corpulencia y fuersa, no de un Tpro sobervio,

armado y valiente, no de un Oso, un Leopardo, un Camello, 5 al-

guna otra de las bestia^ que por su ferocidad y. magnitud serian ca.

paces de proyectos tiranos y ambiciosos ; sino de pequeña Serpien-
te que arrastrándose en la tierra y haciendo mil tortuosos alahue-

nos movimientos indicaba no querer mandar sino servir, ni apete-
cer otra cosa que *er útil á aquellos con quienes habitaba y empie»
arse toda en su obsequio ( 2. )

Yá este animal hipócrita es admi ticlo á confabular con la madre co.

mun de los vivientes ; y á consecuencia con fingido amor y verda»-

dero ©dio les dice de esta manera. ¡Me compadece amigos vues-

tra suerte í Yo veo que habitáis en un parayso, y sé que si fue-

rais dueños de él, nada os faltaría para ser completamente felices:

en él hay frutos cuyo uso conservada vuesjra jubentud por largos-

siglos ; frutos que comidos os llenarían de los conocimientos mas

sublimes, y nada apetecerías para la comodidad ó el gusto que no
.

encontraseis sin trabajo e» este suelo feracísimo/ pero nada goaa^

reis, sino sacudís el higo del tirano á quiea servís ; el os ha puesto

en el paraysc, pero solo para que lo trabajéis y lo guardéis ; las ven*

" plicios que merecen y aun para adqurir nombre y riquezas entre

-'los desgraciados a quienes seducen y subjugan.

(2,) Sin mucha reflexión se vé quan biea imitan esta conducta.
'* los modernos novadores» Ellos ocultan en el principio sus ideas
" ambiciosas ; se aíectan hipócritamente populares, predican laliber-

" tad y la igualdad, y al oírlos nadie mas ¡«jos que ellos de preten¿

»* der dominar ¡,
pero ¿ que otros son sus verdaderos pensamientos £

•» Apenas logran seducir, ya aspiran & por intrigas ó por fuerza abier=

'» ta á esclavisar ; ya egersen el despotismo centra que antes decía.

* maban ; y ya tiranos descubiertos imponen un yugo cruel é iaso»

'• portable. Ojo á la experiencia ¡ y se verá atestiguada esta ver^

" dad por la historia de todos los siglos y de todas las naciones..^
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tajas serán todas para sí y para vosotros solo la hambre) el sudor y
la miseria. Si lo dudáis respondadme, ¿'porque os ha vedado l*

comida de todos esos frutos deliciosos ? (3«^

(Continuara,)

Caria del Admmhtráckr de Corraos ée Panamá al délos

de Payta

SeSbr Don Manuel González y Otoya--Panarná y Dici-

embre 15 de 1815—Mi estimado amigo. Bor fin á lo* 104*

día? de sít'o y bloquea rigoroso, y después de haber sido

victimas di hambre mas de do3 mil personas, se rindieron

á discreción los rebeldes Cartageneros el día 6. del corriea-

íe con cuya plausible noticia sigue hoy el Paylebot Sacra"

menta para satisfacción del adorado .Fernando VIL y con.

(3.) En nada se diversifica este discurso de los que á diestro y
s* á siniestro publicaban los ilustradores de la América. Vosotros

"nos decían habitáis un suelo privilegiado % mirad su extensión in-

íKmensa, su oro, su plata, sus esmeraldas, sus diamantes, : observad

'Ma variedad hermosa de sus climas, contemplad su fertilidad sin

"limites ,• la fecundidad, el buen ingenió, la admirable, aptitud para
** las ciencias de todos los habitantes. ¿ Que os. falta pupa para se

•

Mios mas dichosos de los hombres? Nada maa que emanciparos, re-

*» velándoos contra vuestro legítimo Sefior. El es un tutor tirano

" que solo aspira á esclavizaros, empobreceros y oprimirnos. Todo
" su pplMca-,y sus leyes se dirigen a teneros eternamente en pupi-

** lage. Parajssto^os impide, el comercio, os prohibe las. manufactu-

«i ras y jas artes, os separa de los honores y empleos, os veda el es-

tudio de las ciencias, y por medio de un tribunal el mas horren -

, do é injusto, os arrebata de las manos todos los libros que pe-

„dian ilustraros, y daros á conocer lo que sois, y á loque os des.

, tino Ja pródiga naturaleza., El os quita el árbol de la ciencia y co*

¡t p\ cuanto puede contribuir,! juestra dicha» rraccfái nc Gme¿

ndereth
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fusión de los maJos cuyo exterminio tendremos el gustó de
ver muj pronto. Sea mil veces en norabuena por tan
feliz acontecimiento, del que debe resultar la pacificación

de todo el Reyno.—El infame Bermudes que últimamente
mandaba la plaza, y ctros, se escaparon en quatro buques*
que fueron seguidos de nuestra escuadra, y de cuyo resul-

tado avisaré á Y. oportunamente ; de quien es áffrno. Toca-
yo Q, B. S, M.—-Manuel García de Paredes. — P. D. Estos
pliegos me parece que deben seguir á Lima por extraordinario*

Otra escrita al Contador de la Real Aduana de Payta
Sr, D.Juan González Tizón—Panamá 15 de Diciembre

de 1SIS—-Muy Sr, mió : con mucho retraso he recibido su
apreciable 26~. de Septiembre, por la que quedo impuesto Ja

pronta remesa que V. hizo en dar curso á la que le incluí
para el Sr. D, Pedro Abadía, dando á V. gracias per su efi-

cacia—Cumpliendo con el encargo que V. me hace de que
le comunique las noticias que aqui tengamos, debo decirle
que por ahora solo ocurre la rendición de Cartagena el 6*
del corriente; cuya plaza se entregó á discresion, y en !a
que perecieron mas de dos mil personas de hambre. Bona-
parte siguió i la Isla de Sta. Elena, con nueve personas
de su comitiva, y em el dia ya no se había de este fenó-
menos-Es quanto ocurre á su atento S. $. Q. B. S M
—Juan Merino»

Otra escrita ai tura de este Fuerte;

Sr,D. José Antonio Sierra—Panamá Diciembre 13 de
1315—Mi amigo y Señor : ala apreciable de V.deif del
pasado Noviembre digo; Que ni he nido á Jamaica ni \
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he pensado; por que aun no be podido ponerme en estado

de verificarlo —Paií aelos como V. desea para raí Señora su

madre no los hay en esta ; por que todo es cargason. Aví-

seme V. si los quiere corrientes, y podré entonces com-

placerlo por primera ocasión, Ün amig? que tiene Rapé

me ha ofrecido una botella buena, que sí lograse antes de

la salida de este buque seguirá en el. El Señor Morillo en.

tro el día 6 del corrienre en Cartagena, que pe le entregó á

discrépion, después de haber muerto como dos mil hombres

déla plaza de hambre, y estar el resto en esqueleto, esca.

pandóse varios de los mandones, á quienes perseguían otrog

buques, y no sabemos, si los alcanzarán. Hoy ha llegado

oficio del mismo *Sefíor Morillo de Cartagena con estaño"

ticia que se ha celebrado con repiques, salva y bando en

el acto para iluminaciones &c—Ahora es consiguiente la

pacificación de todo el Reyno, por que no es creíble igual

tenacidad en les demás pueblos. Para principios del en-

trante esperamos ai Gefe de esta plaza, que ya ha escrito

á Jamaica. Me persuado que vendrán aquí para seguir á

esa dos, 6 tres mil hombres, que serán otros tantos matri-

monios que se verificarán en breve. Dios los haga fecirai

dos para que se reponga la multitud que se irá extinguien-

do, y vá extinguida. Se dice que un correo de iTspana fue

apresado por los Cartageneros, poco antes de su rendición,

lo que no sé, si será cierto.—Su aífmo. amigo y S. Q., B. S,

M. —Juan José de Argote,

«

Extracto de una cartQ ementa en Cartagena con fecha 19,

y £0. 4c Noviembre pasado» '

Noviembre 19.—-Hoy contamos 9 ¿días de sitio, y él 9
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éél rarado se trato de evacuar la plaza por falta de víveres

desr-p?sde habernos comido todos los Caballos, Muías, Bur-

rcp, Perros» y Gafos, y den as animales no usados» con to~

lerarcU del Gobierno 5 pues solo ha faltado comerá nues-

tros femejante?, y aun eso se rropuso. Nuestra mala su-

erte ros trajo el mismo día un buque, qíie pasando por me-
dio de los sitiadores vino á descargar frente á Sto. Domin-
go, é irritados de eso, los sitiadores vinieron hasta debaxo

de iss baterías. Vonbearon /a plaza con granadas, )a3

que no dexar&n de hacer algún estrago ; pues una que cayó

en e! convento de Sta. Clara mató 5. monjas* y si hubie*

ran continuado, pronto arruinan la población, pero tuvi-

mos ía desgracia de que no siguieron, roas á las 9. de la no-

che vinieron en sus botes, y se llevaron ía Goleta. Los

sitiadores han metido sus fuerzas por Pasa-caballos, y to-

mado posesión de Cario de Floro, y Tieira Bomba, poni-

endo baterías en todas partes t de modo que no queda

mas que Veca grande con Bu fuerza marítima, que cons-

ta de 16 Bongos
; pues aunque eran 17 anoche cogieron

lino, mandado por Pepe Veros, que tuvo valor para dego-

llar dormidos á los pobres encarcelados, y no lo tuvo pa»
ra pelear con los que venían armados, y se tiró á la agua,

y huv°» y los sitiadores tienen ya en Bahía mas de 30.

buques, y se dice que uua goleta, que sajio anoche de vo.

cachicana sido cocida p«r la difision. Los castillos de

%oca chica tienen víveres para 15, ó 20 días, y se dice

que resistirán. La plaza tendrá quando mas para é ú 8

diae, y no ti ene mas defensa que las murallas, y caño-

nes, de modo que el miedo guarda la Vina.—/Temo que por

la temeridad de unos, y ineptitud del Gobierno searnosto-

dos víctimas. Yo pienso ir en comisión del Gobierno ai

Ctcco, pero es para irme á Jamaica, si me dan lugar

de salir, empero salvarme, y sino Cristo con todo : Remito

los papeles públicos llenos de mentiras, y no puedo ser

mas largo. I¿1 buque que sale está fondeado frente á Sto.
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Domingo, pues de adenho yá -nadie puede salta y es de

creer, que sino han venido a llevárselo los sitiadores, será

por que sepan, que en él debe embarcarse el General D.

Alexandra Horé ( Gobernador de Panamá, ) que estava

aquí preso y há sido vendido en diez y seis mii pesos*-—

Somos 20.—No ha seguido el buque, y se quedaba por de-

cir lo que creo, que será sen si b/e á V.-—Desde el sitio han
muerto mas de 1800. peisonas, todos de hambre. Ésta

mañana yendo para la Aduana he encontrado en este cor*

to trecho 3. cadáveres í áh ? Quantos no habrá en toda la

Ciudad, sin que nadie baga caso de ellos ; poco después

murió un muchacho en la puerta del Dr. Ayos, y ahora

que son las 10 de la noche ha encontrado una muger á

otro en la del Colegio, fo han llevado ala Iglesia para que

lo entíerren (si quieren ) pues hasta esta caridad va faltan-

do, pues ha habido cadáver que no lo han movido del lu-

gar donde ha mueito en ia calle hasta que la fetidez ha
obligada á los vecinos del parage á sacarlos para que rio

los apestase. Toja la población está indiada y atribuyen

esa enfermedad (de que todos se van muriendo ) á [os

alimentos que han comido dé animales, y yervas, y que al-

gunos lo pason solo con agua. Yo á los 4 días de no te^

ner mas que gaileta. y vino,* compré una arroba de carne,

y otra de Puerco en ciento ochenta pesos, una arroba

de Vacalao en sesenta pesos, y seis votellas de azeite por

setenta y dos pesos todo en oro. Vea V. amigo el raacha

que he hecho con tresientos dose pesos y el tiempo que
rae puede durara Vamos con pasoa agigantados al se»

pulcro. GraciaBi si yo escapo ooa e} peJlejo. ,

El 17 del corriente con motivo de la plausible noticia recibida de
la rendicieiv de la importante plaza de Cartagena á (las armas d?l

Rey Nuestro Señor C que Dios guarde ) se caato el Te J&cum ca
la Iglesia Cathedi al coa asistencia a del M, I. Ss F. Real Audiencia»

Cabiiáosy ficlesiasüco, y SwiU^GQn^yanidades rcUsws»3> Heai U%
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vérsidad, Gefes, Oficiales de los cuerpos, y numeroso concurio del
vecindario, pasando en seguida al Palacio del digno Gefe á cumpli-
mentarle, quien gustoso recibiólas efusiones de sus corazones que
con el jubilo y placer, se apresuraban a demostrarle

, por ver ya
reducida á la augusta dominación eaa desgraciada porción America-
na, que sostenida del engaño habia roto les insolubJes vínculos déla
fidelidad : este espectáculo tan digno anunciado ya por la salva de
Artillería, dio lugar al placer y juoilo, y mérito a los Señores Coman-
dantes de los cuerpos para pedir el indulto de vidd en favor de algu-
nos individuos de sus cuerpos, que debian ser juzgados por el Con-
sejo de guerra permanente, sus suplicas fueron oidas on agrado,
alcanzando el éxito que advierfe el siguiente oficio.

El día en que acabamos de efrecer nuestros corazones rendidos al

Dios de las victorias por la feliz reconquista de la plaza de Cartage-

na» debe suspenderse la espada de la justicia para no manchar con

la sangre la oliva que empieza á renacer. Vira el desgraciado que

á los pies del suplicio iba á espiar sus delitos, pero viva de un mo-

do que guarde equidad con la ley la gracia que alcanzi. La pena

de muerte que iba á borrarle del número de los vivientes, quede

conmutada con la de destierro, mejore en el de costumbres para

utilidad del Reyno, y que en nombre de S. M. el Sa. D. Fernando

vii goce el indulto de vida que los SeSones Comandantes de los

cuerpos ha pedido : quede derogado por sola esta Vez el orden pres-

ento por los bandos de 8 y 6 ele Octubre do 1814. y 15. siendo com«
urehendidos en e'sta gracia no selo Us militares, si también los

paysanos que iban a jusgarse en el consejo permanente, y entre

estos uno que lué aprendido con las armas contra la disposición del

bando de 12 del pasado, y. queden nuevamente en su vigar y fuer-

za para los que fuesen bailados y sumariados üesde el 17 en adelante.

Lo quo prevengo a V. ü. p¿ra quo hecho s^ber a los Señores fo-

cales, arreglen a esta gracia, sus dictámenes en los 32 reos que es-

taban á su conocimiento y comprehende el indulto, en du tan feliz,

y pur rnouvo tan txtracrdinaau, _in ^ue sea comprehensivo a Jos que

por rezen ue estado se ellen en igua! caso.^-Dios guarde a V. S. mu-

chos años. ^-br. Presidente del Consejo Permanente,

TEATRO.
La comfiañia címica, que no ha servido aún al publico con su conie*

dia de beneficio ¡ te convida fiara el Jueves 22 del corriente con ¿afamo-

la comedia» Ha desden con e i desden, en ia cuu¿ hay varios pasages

cantadít jue executara en el Teaíro una cantorajiutva.— El ¿¡aynete.—'

El M* estro de- escuela» y concluirá con uiv divertido pantomimo ejecu-

tado (no en sombranJ por la misma compañía*

fAífTlAQO S» Í.A lUtiMM'lA. D« 80BIJSKM© FCR 9. J. C «ALLAR»0
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ML fbemador de Guayzfuñ á rsta eufieria/idaá.

.FSOVECHAND© la «cágioa que se ha prs sentado de la sa-

lida He está riacc¡n direccioa &-.ese p :erto del bergantín Lííre, incluyo

* V, S, las gtzetss que Yne Ids ha dirigido el Exorno. Sr¿ Viray del

Reyno de nueva Esp&ña referentes al fjueft estado de la* armas- del

<ÍRey tn^éb«s domibibs» y de la feliz conducción y «atraía del con-

<vsy dé'China en aquel reyno por la Tía de &eápuíó\i qusu.condux»

la fratfíá Vícteiia. También acompaño 4 V. S, espía* de oficio del

Excmo. S . Pre&idente de ^me, uvta del Sr* Bijadiér D.-Juan

Saman o, y diario de? mismo ¿*;>rs ia^ operaciones y -ricteiias con.

seguidas por nuestras tremas, contra la» revoluciona ías ¿el val ; e <í®

Acauca en el Réyn© Nuevo ¿s Grasada a nade que T, S* tedas esUs

noticias ceso* tan iat.er«.4a*te» á la {íaz y felicidad d© lo? pueblos

tenga * bítn mandarlas e-abúcar .en e&a preveía de fu mando con

tedo el jubilo' *jué e& consiguiente para que 'los que aun dud^n del

buen estado de las tX)f§** q'uea&ri persuadidos que lá buen» causa

siemp'í-* k& prev-feleeido 'y prevj-lecerá como que es- el acíemuraí

de la christiandad y de las legitircas autoríd-tde» qae-nos gobier-

nan.

No eesaré de comunicar á-^.'S. guanta» novedades f ocurrencias

s« presenten por aqui p ¿ra. su gobierno y del misma mode espera qu«

"V. 8. rae las impartí*para el miS, fu es con. esis* reciprocidad ten-

¿remos la saUsmccioB ü¿ na bSrtéeí ie coffesps^dencias»

Píos guarde á V» S, muclies aáos. Guayaquil 31 de JnSie d#-
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-Jutn Manuel de Mendituru.

Sr. Presidente y Comandante general del Reyn*

de Chile, D. Francisco Marcó del Pont.

r

Fidedigna* de la provincia dé Popayan.

El 28 de Junio fué el ataque de la Cuchilla de! Tambo; el

exército insurgente compuesto de 909 hombrea
'

queao destrozado

en una acción muy reñida que duró nueve .koras.,; hicieron fu-a

20©, heridos 80, prisioneros (que se hallan en Q ito) 6S, entre-

ellos algunos oficiales y el testo muerto : de los ptisione-os van

teniendo los de mayor suposición su merecido ea el cadalso, con-

tándose hasta ahora «y seguían algunos mas, Como D. Carlos Aa-

frit cirujano de la escuadrajnrata que invadió á Guayaquil : de

nuestra división que operé tan felizmente solo murieron dos y

seis heridos eatre ellos el capellán Fr. Manuel Montenegro.. El

traidor Mexia general de los insurgentes escapó á un* de caball®

eetro á Popayan y les dijo.... "Señores ya.es preciso echar la

M bendición á la libertad, pero, lo sa
: smo es morir que vencer, núes-

"tros companeros han muerto con honor/'-^Esto lo dijo en medi°

de la plaza, la misma noche echando abajo las puenas de la casa de

moneda y robando los caudales, huyó. El. traydor Pombo, que

hacia ds superintendente escapó con SO marco* de oro, y 340 de

plata, aunque otros dicen que 3 de oro y 4 de plata. El 3 de Julie

entró nuestro exército Real en Popayan con tal alegría que los d«l

barrio de S. Francisco sacaron en procesión con hachas encendida»

l nuestro Rey el Señor Don Fjsrnand» vil presentándoselo a nues-

tro valiente general Samano, gritando sin cesar : Vita el »n e

mueran los traydores ; los principales de estos se hallan con gvii¡o. a
.

habiéndose jurado por todas las ciuda.de| del. valle a lutstro. *o~
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En el Chocar entraron nuestras tropas, derrotando en un todo
las enemigas. El gobernador huy6 hasta partía en dunde dando
aviso de lo sucedido, el pirataBrun.se embarco precipitad.inae¡nr
con los caudales de Popayan y Santa Fé , dej?mi> en tierra veint»

cañones, perwechos y armas con 25 hombrea de su tripulados, qu«
»e apresaron con todo lo demás. Montufar, Cava», íh Camilo y
E. Ge/ohimo Torres que huyeron para el Chocó e¿ muy croiblo

estén en captura pues ae persiguen por nuestra parte con el mayo?
tesón esta clase de fugitivos. Ocupan los calabobos de Popayan lo»

fobernadores de Cartagena y Pamplona con otros varios traydore*

de consideración de Caracas, Santa Fé y AntioquiV

PROCLAMA DEL CABILDO ALPUEBLO DE POPAYAK.
Ya tocáis el fin de vuestros padecimientos por el qus habéis sus-

pirado tanto : ya podréis gozar tranquilos, de un?a seguridad que os

ha sido desconocida por un tan largo tiempo : y» podréis ser felice*

después de haber sufrido ¡a opresión da los revoltosos que han

tenido tan injustamente usurpado «1 gobierno i ya en fin no tendréis

que ahogar vuestros sentimientos de amor al Soberano. Reconoced

estos beneficios al Sr. general D. Manuel Saman», que trayendo j^

paz y la beneficencia, viene á exercer con vosotros los oficios do

un padre. Apresuraos £ coronar á él, y £ los intrépidos oficiales

que le acompañan, con el laurel del triunfo ; y recibid en medio

de las aclamaciones de jabilo á* los valientes soldados de su «ando*

Volad á estrechar en vuestros brazos á esos mismos hombres qu*

algún tiempo han estado con vosotros, con quien es unen, la igualdad

de opinión, )a emi tad, el paisaiuge j tantas otras relaciones las

mas estrechas. Cantad con ellos hymnos a la victoria que os res-

tituye tantos bienes, y dirigid mezclados con los suyos vuestros

wiTAt z\ mejor de los monarcas, á nuestro adonde el Señor Do*
Fernando vn cuya conservación ka sido hast* ahora el objeto do

nuestros mas ar4|fBtes7
aunque piiyadoa votos, fopayaa $• <|8

iulio dei8i§,
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AVISOS.

En Ja gazeta próxima que seiá doble publicaremos él

parte de la gloriosa a: cien y Victoria eernnetísima fíe la*

armas de S. M. contra los rebelde» de Popayan, y^mpeza_
remos á extractar las lisonjera» noticias contenidas en las

gacetas de Megico : para' satisfacción de los buenos vasa-
llos de a M. ?

Don José ^atonio Fernandes medico y cirujano de! He;
al cuerpo de artillería de! departamento del R¡ de h PI 4 ~

ta recien situado en s f.ta y- que rite calle .<¿?'¿ j |JjfJjrfe
Dios x.o i©, avisa AJ publico que los pobres qüe quieran
llamarlo, ó consultarlo sobre sus dolencias lo Wí*„¿"""«ran en
su casa por ia mañana y por la noche basta las ocho. Be
sea emplear sus Tuces en bereficio de la humanidad míen

'*

Lie, y- les á&MUÍGou el mayor gano y' sin 'exigir estiven^
alguno,

;6*ntmuan /«» Donativos fiar* m fortaleza de esta &uá*(ñ
Concluyen í¿» rf<? Csnccficitu.

CJXJS RSJLES.
Señor D. Santiago Ascacibar 2© ps. D. T-uhm To.¿ o

0. Antoaio Victoriano ,. D. ManJ de I.BegaV^ ¡^lí t?
celino de Ztaató *. D , Juan Mateo de Aguirre 1 '

'

'*'-

¿DMIMSTRJCIOM BE TJBACQ9
D. José Francisco Gundian 6 ps. D. José ffnlwj* fcr

-Suma tota! 500 pesos. ??«*$ de Herrera^

fCcntmuara.J
Sftf^^/ i

i^^^^wA,
SlMUGO WniKHT* M COMUKO ,. ,. ,; «. .^^
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MEY
GAZETA D£L GOBIERNO

D£ CHILE.
2-i

VIERNES \3. de DICIEMBRE de 1816.

RUSIA.'

Tetenburfo 17 de Enero.

>Eha publicado aquí un largo manifiesto del Emperador cóts

fecha del 12 d¿ este mes, relativo á los últimos acontecimientos

políticos, el qual concluye de tste modo :

,C©nüder&ndo la-fidelidad de todas las clases de nuestro pueblo,

no es posible á \ Uta de Uu grandes -acontecimientos y de tan se.

ñaladas proezas manifestarle de uu modo digno nuestro reconocimi-

ento. Hemos vkto su perseverancia en la fé. su fidelidad al trono s

su am-or á la pama, su constancia en las fatigas, su paciea-ía en el

-nfortunio y *u valo- en los combates. £n fin v¿mos, que Dins le

ha colmado de gracias, y todo el universo i o vé cniu Nos. ¿ Q'ial

es el principe desatierra á excepción de Dios, que pudiera recom-

pensaíle debidamente
f.

Sus g-andes acciones, de que el cislo y

la tierra *an sido testigos, son su misma recompensa. A. Nos sífo

toca implorar constantemente nuestras oraciones que Dios derra"!

me tus bondades sobre un. pueblo tan grande, que es el objeto de

nuestroamor y de nuestro regocijo. ¡Ojaiadure eternamente <»

fama 1 Y que prospere y viva feliz baxo la preceden de la divi-

na Pi evidencia, de generación en gencr&cion.

GRAN- ERE Ti\n \.

Londres®® de Febrero*

La fragata- Acwawte saldrá en todo en' el mes próximo para -St*
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Elena, y conducirá 3 Mr. Stumer, conmano austríaco; al conde

BiUemann, comisario ruso, y al marque de Montchenú.

Las disposiciones que ha tomado el almirante Cockbura para

custodia de la casa donde ha de vivir lionaparte, nada dejan qu 3

desear en quanto a seguridad y precaución- A tres ó cuatro nvüas

de James Town, después de haber subido por un camino escabroso

á cuyos lidos solo se ven barrancos y precipicios, se llega á un ¡láno

que tiene de extensión poco mas de una milla, y a! qual sirve de

límite una montana escarpada de una altura prodigiosa sobre el nivel

del mar.

En medio de esta llenura está situada la casa, 6 por mejor decir

la prisión de Bonaparte, custodiada por centinelas apostados en todas

jas salidas. A media mlla de aquel sitio, se ha construido un cu.

€rpo de guardia, donde hay siempre un piquete mandado por un.

oficial, que no dexa pasar á persona alguna^ a meaos que no lleva

un pasavante del almirante mismo. La casa está situada á tres qu«

artes de milla de ¡a montaña, no habiendo al rededor mas que preci-

picios e«pyiiíos©s y sierras inaccesibles. El espacio intermedio es. eK

que sirve de paseo.

Ningún buque puede acercarse á* la isla sin ser descubierto por

alguno de lo; muchos puestos militares que la rodean, las cuale*

están en comunicación unos con otros» Luego que se avista una

embarcación, se avisa con señales á los cruceros, que divididos en

dos divisiones se relevan alternativamente, y no tienen otra ocupaci-

on, que el observar el único punto accesible.

Los cruceros d«r. vuelta diariamente á la isla, y al moment© que

descubren un buque se acercan a éh lo reconocen con mucho cuidado»

y si lo jusgan necesario^ Je hacen acercarse á ía isla á fin de que ío

examine el almirante mismo»
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Ningún buque puede anclar allá, excepto ios de guerra de S. M.
británica, y los déla compañía de la India,- pero aun estos están

fujetos á ciertas foimalidades que exige la prudencia. A pocos
oficiales se les permite bajar a tierra, y á veces los capitanes mis-

mos no obtienen este permiso.

CHILE-
Salud fiixblica.

La peste que ha acometido a casi todos los habitantes de Quilicu»

ra y qe ha llevado á la tumba á un crecidísimo nfrmero con res-

pecto á su población, se extiende por los valles de Renca y Concha-

ti ; en la capital hay un gran número de enfermos j no sabemos si

a-juel maligno contagio exerce ya su destructora fuerza en este

pueblo. Nuestro humanísimo gefe ha excitado el selo del ilustre

Cabildo, y Real protomedicato para que tomen quantas. providencias

conciban oportunas al bien de sus semejantes.

Providencia dirigida á li fiubiea tranquilidad.

El.M. I. S. Presidente marisca de campo D. Fr8B cisco Marcó
del Pont deseoso de promover por cuantos arbitrios estén á «us al-

cances la publica tranquilidad del reyno que la voluntad del Sobe-
rano ha querido fiar á sus desveloa, y solisito de cortar en su raí*

crímenes, que con dolor de íu paternal corazón le harían desembay-

nar la espada de la justicia contra sus autores y fautores ; fines

ambos que hasta hoy no ha podido lograr por medio de la indulgen-

cia, "el disimulo, la generosidad y la dulzura siéndole talvea necesa-

rio usar del rigor contra los que abusando de la bondad generosa del

Monarca. y de las paternales invitaciones de su representante se
han atrevido á perpetrar los mas horrendos delitos, y conociendP

qu* los mal intencionados aunque poco?, podrían corromper á otros
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y .precipitarlos en un di'Uario que les acamase las eoB'eeuencias

ñas servibles por tanto ha resuelto amonestar, excitar y aun rogar

i cualquiera estante y habíanle en esta ciudad ó fuera de ella*

que desee vivir entr* los reTolucioüarios, que juague feiices 4 lo»

que profesan sus ma*¡ lía* f son regidos por ellas, ó que se hallé™

¿««contentos con eJ gobierno Real y sus providencias, pidan su pa"

soporte p.ra fuera dclríyno : protestando y asegurado co-no pro-

testa y asegura á nombre de) Rey , bajo su palabra de hor,or,y

quantas ma« seguridades puedan requerirse que se les dará para

cites (y si quieren- para susrnugeres c hijo») sin ponerles trabas

ni dificultades, úa exigirJes los motivos, y s>in que en un ápice séan

por esto perjudicados m en su persona, ni en sus bienes.

Nadie se atreva á dudar de la buena fé de esta promesa que -se

hace bajo el ai gusto r.crnbre del mas grande de ios Reyes, y del

mas fiel en observar sus e reptóos. Sa'gan pues libres y contentos á

gozar deesa decantada libertad y no perturben la paz de un rtyno

á quien solo pudt) hacer des gradad© la seductor* peifüia.

El que quiera vivir entre nosotros Sepa que ha de ser fiel al Rey

y ob&ervadorde la ley : la superioridad conocerá con poco trabaje al

•que delinca» y cea-uta es hoy su generosidad eon los que claramente

manifiesten sus deseos ; tanta será su severidad contra el treidor

hipócrita que tenga la osadía de sembrar la sriz^na, esparcir el fer-

mento de la rebelión y perturbar la felicidad común.

Con igual sinceridad se hace la primera promesa tpie la segunda

ameniza, ambas se cumplirán en su mayor extencion y pare que lle-

gue á noticia de todos, y -se aprovechen de ellas los que gusten y

nadie pueda en lo succesivo escudarse con la ignorancia ha orde-

nado su Señoría se publique este articulo en ta gaceta de este dia, y

que se le dé todo el crédito que a las previdencias que emanan d«

. la superioridad.
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Con moüvo de haberse reeibido del gobierne» de Mendosa $oÜ
aprobación del Superior de las Provincias Uoidas que recixle eri

Buerics.Ayies un oficio dé!) con inclwcion de Ja a ta celebrada p*?r el

congreso general en 9 de Julio del presente . fio en la ciudad de San

Miguel del Tucuman, en que se dtelara la independencia de las

provincias «jue corren á su cargo, no ha podido menos e^ía Superior!»

dad que indignarse a la vista de unos hechos que la religión» c'

honor y el derechi detestan; lleno de aquel ¿elo que estos prin-

cipios inspiran, hadecnetado ron el acuerdo que para estos casos

es necesario, que aquella acta, prueba nada equivoca de la infi-

doneia, desietlted j provocativo del orden que juró guardar, so

quemase en U pública pl?sa de esta capital, á presencia de las

leales tmpas, que tiene el honor de mandar, lo que se executtí por

raano de berdugo á las 6 y melia de la tarde, con muchas y ex»

traordín arias exclamaciones de VIVA EL REY, no solo de Ja tro»

pa sino del numeroso concurso que allí se hallaba
; y consiguiente a

tan depravados designios» ha determinado hacer la guerra ofensiva

y defensiva a todas aquellas personas, pueblos y provincias qu e
obstinadamente se decidan á cumplir, llenar ó guardar tales de-

creten, los que ha declarado por contrarios, al crden, subersivos

del estado, y diámetro -mente opuestos á las venéficas ideas del So-

bersúo, quien á pesar de los insultos á que ha sido provocado, con-

cerra aun ¿«a intenciones pacíficas bajo cuyas miras ha adaptad®

las Reales resoluciones que sfe ka sesvido extender á las Arnérícas

pero tus habitantes engolfados en e! dale© aunque penoso trabajo

del mando han despreciado, queriendo antes sucumbir que abrazar

¿1 partido que la benignidad les franquea, y por ello quiere que

síis infractores ssan desatendidos de la protección de la ley, á mé'

nos que no cumplan con el tenor del snierlár capitulo que religio-

samente cfreee cumplir.

Ayer 12 fondeó en el puerto de Valparayso la fragata de guerra*

\i Venganza después de haber reconocido la isla de Mocha, Sta»

María, Fondeadero de Arauco, puerto de Su. Vicente y demás pun-

ios de la costa sin novedad.

CíJImÍAGO rnik EJíTA »K OOGJElíKOF. O, J. Q„ GA±L?>tii0
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Tom. 8.0 Nám. 1*8.

VIVA. KE, MKY
&AZETA DEL iGrOBIERNO

DE CHILE.
; h

FlEülVES Z0.de DICIEMBRE de \m.

AETÍCüLO BEMItÍDÓ.

JL ADRE Editor: cierta casualidad condujo á mis

manos una icaria que algún patriota escribió al embiado

de D. José Martin : otra mano se tomó la confianza de

agregarle gran nú itero de notas, y yo no he querida d¿~

jar de ofrecer á W de todo ello una fiai copia para qu$¿

si !e parece le cíe algún lugareito en su periódico

b« £. J£. de Vd. su amuo y S, 3,—T F ~

La copia remitida es romo *igue : ,. :

«Sr, D* José Antonio Aibareá— iOicie.nb'-e .10 de 1816
(

«Muy señor idio : paréele ndoaie que fe no ha logra*

do ni logrará sus intentos de baldar ó hablar entre DOBotros

con un patriota co ¡tío ndé íes decir de ios que jamas abren

los ojos, qué jiada creen, de lo que véfoy
:if que dan p4

íbacion hasta e* cadalso, he íesuelto erigirle esta; fenlb

por que no se «iyá V.: desconsolado, como #pr ahorra^

üh propio' Ijtit «saba^emHáf á b mi amigo San Ma
$.Í8t .,

dándole para su
J v—igencia y gobierno nrtuMffc .exacta*

que á ^^¡^M4ñ^^ ¡

é
"^7^' * adqurrmo

del estado, de e^te reyno y modo de |>ensar tíé sus háhi \¡



tantea» , .-•

^

| Ürj t>a^»cBí añadido, contra ni voluntad al texto

algunas Dotas úero como son cortas, y allend: de esto na»

ú'd dicen que pueda incomodar, no he qneriio bciraílas y

Van al ¡
ie según ?U3 números para que #1 las leaó> las h ¿¿

«e^un mejor le acomode.

Sírvase pues decirle 4 San Martin q«e es mi genera) (i) .

que lo deseamos roncho por acá ; (^) que quedamos Ins-

truidos de que son independientes ¿ (5) que lo sabiarno^

-desde la apertura del eoügreso en Tncuman parala reunió

de esas provincias í (-4) j que siempre esperábamos sen^,

••até el termino ée sus gloriosos esfuerzos y memorables

victorias i (5) aunque siendo nosotros dependientes no nos,

es permitido reconocerlos por ta'es : [6} hasta que U> orde~

He Sa Met;o-oH, la qvaVparece que ha eirM hio al efecto

«1 general Laeerna, q¡@ no dilatará mucho en ¡lagar- i

Buenos Ayffes y hacer q»ie en su plazaja de juendoza^Cor*"

(l) No le hable palabra de aventurero, de desertar, ni de traidor
§

4t digaie si se^e antoja»

i s o l \

••:••
: ubi

(8 Péráfeborcarlo»-

(3) Lo mismo, que Chile, Mégica, Santa Fe, Quitoj CiPácas, Gu«

(4) Verificada como la de la Zorra corcel León, del Porro con oS^

4iato, de este con el Raion, © de Gallo» de distinto»..carrales que..sos

fecogen en uftoi r
:

- '

tfs) En el Desaguadero, en Yiicapügio y iluma.

(i Sino por traidore* y alborotador** de los puobloá, por origen:

•o au» ruina», causa de su miseria y dosáíftra*, y por lo» ma» mal?»-

*«e#? «JSdvreeiUet- de lo» hombre».
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-•-•• ?..-'.•" m, -

-«ora &c se íeaüíe la IWtad a&i|aUs [7| .qae í°* ?e

aoi también estaños convidados i ¡a ft ístí / P"« er.toris

ees, .i yo puedo ir, tendré e! gusto dé verieeobar 88 bayl.

[8J que M.ita mucho este tan faíb de ¡relaciones coa

Chile, como lo demuestra su deseo *s saber nuestras fuer-

aas, la disocio* de Ig? pueblos, el mraeMÍ
j¡

disciplina de

le fatriariadoUs recias que ¡D .|u.e.e e.» *Jt>
«a-nc*

, «¿d ,e habértelo estación incoDC.*»!. ora «*

'u-d.úfi'se a é' °. e»c>? c.

r,ra0 ^fjtat'fojSf 6-
^

tintas.'y no « S*f^B y frasla^iía hombres ígáófaficsé

ignorantes sin d.nero, s.n amíjos, si. Parientes, sin ar-

bitros que les faltó poco ¡mra hacer pregar sa conis.on

y en fin tan flojos que jamas le contestaría p «es se han

Lhado á do mi, I9i y q- ai en lo , ^ír,
;

rc,u

;

* a£

«...rtita. que te servué.puntual y fiel, y 31'Aa*
ello voy ya á darle, aunque sin sigan encarg. loé mas

interesante* y lisonjeros conocí nientoa.

SüS confiantes quedan ein enfermedad alguna,.jfeg

baceB ca.|o «>*«•> S sus. galopes, y gastos «e^a

JL «a'dr'n d^ la corcel inmunda de sus cu»

m De a»saup>s, u.ue..sa.;ar nu
.. • ~i i . ainHUj t&KJ

Llfi ¿ricionarse hítala resurrección. Este w

3gg5S@¿SS l

i¡iK SBSKi*8»
tendido congreso, ^

j ,,•..;>,,/. :.v (tlÜ ( »i$>

<8)
Dec^ri^aa^ne^yre»^

^ -

'



|as libranzas gue les promete ; no neeisítan-n'aia de eso H OÍ

$9. están acomodados y ases adidos (11) y aunque na ne-

grito !«s echo tu fuerte sancaiute do ákinzó á derríbalos

€jí tierra. (i¿) Nuestras tropas no pasáa de BOJ plazas (ÍS)

todos cobardes (14) y. aunque después de" la guerrilla ai
Norte de. Cachapual, en' que fueron escarmentados por
las irresistibles f*knges de la patria tan áríjorad y algo? (g^rá

>nn duplo) en .disciplina, por qne él general y géfés'subaltér-

temos no se duermen en las pajas, m dejan que pique el

piojo á los soldados, con todo no hay reze'o ; porque cas-*

todos son grandes patrioW, (15) y apenas divisen las fiía
4el formlda.Me exércite de los \i\\m sé ¡rl a "ellas f í6¡

(iO) Oraciones y sacrificios, si que podrán aprovechóles.

(II) Adcnde ascendió Assuero a ka privado Aman,

(i9) Quedarraen el ayre pataleando,

1 (i 3) El otro cero queda para entre nos;

(14) Bien lo experimentaron los rebeldes en Chillan, y ntejov e*
^decisiva batalla de Rancagua, quando cambiaron quartel c.n los
j^&ánacos.

(15) Si lo son ¡ !. ec toma este nombre en su verdadera significa-
«ióa. Y por tanto detectan á los inquieres y sediciosos, y á cua»toT
aventureros pretextan las voces de libertad y de patria para perpe-
^rar impunemente robos, estrupos, sac.ilegios, y elevarse ¡ fuere*

5? í^ygolS Ica inc
;

auí9! á quienes seducen, y cuya* I vidas sacri
üc¿n impavhios por conservar aunque sea uh

J

^ia
J&á^Su tiranía,

(W) Sobre odas como gato á bofe : pu* s desean con ansia ¿itfc
momento pWa exterminar ese *ortff«ft germen do discordias,*^.
«ftfl y muertes*

C*>
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En;

é con fuíiilts ©sin ellos. [I7j
s

La vendimia es segura [18];yto]q será inerrable disido
por los sabios congos delSr Corone! de dos raimientosA Jo.fcMa.ia. Portas [Í9J La ¿sposicioa de los pue&jós
es admirare pues ya raben quaadjicas son ios íratos de
ÜJia rpvoiudoc [fOJ y coma la experiencia es nadre de
h ciencia de la cosecha quajiasta boy han recojído infieren
con razón laque deben esperar si continua o ó renuevan sus

tm políticos como cristianos proyectos [21] La proclaua

á los pueblos La producido efectos admirables, puta ya
todos conocen

.
ía

;
smcerí ía i de sus promesaí, (2 !J) Las

(it) Aú es, que á vayonet,, pistola, sable ó lanía harán mortaj
©¿trago en el cobarde enemigo.

(iS) Tres racimos maduraron el dia 6 de ©icicmbre. Havoinrt©
sol.

(i9) Tod«s esos galones se los dieron los revoIucWarios en un
áia. Antes era José Alaría portus ( y tal vez bo. ) j

(20) Echan los ojos á la Fianeia y ven muertos en la campaba?

á llevados al cadal/o, & perdida irremisiblemente su patria á todos

los regicidas «pasan a España harta» i Portier y,:¡
denias rspubhcistas

hechos el escarnio de ios pueblos ; se encaminan á ambas Américas

y encuentran en Jos pábulo* á\Hidalgo, Morelos, Muñecas, Montu"
far, Monaalfo, Pugmac; hua y de ñas cabecillas con *uí secuaces ¿

vuelven á Chile, y que ven ? Q ¡antos tubieron parte en el malvad»
esterna, y quintos lo repugnaren lloran

(

perdidas, atrasos quebrantos

susíos, temores, espaceses ^To-'o efectode la malhadada efervecenci ffi

^ue. Buenos Ayres, introdujo en nuestros ánimos. .

[2i] No se «bride poner uB anti al empezar estos dos adjetives;

[22] La buena fé, ¿ se conoció alguna vez entre íes traidores $'
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preguntilas taa agraciadas que se hace J ¿ala dirigí la álos

soldados americanos de nuestro exército les han heoho

una grande impresión ; biea es que á cala una que se lea

leya yo oía cierta voz que fesprmiía como sigue :

Preg. Creía que U América puede ser subyugada po*

Jos ««panoles ?

Resp. Hasta el discípulo incrédulo dexó de serlo qu^i

ando vio ; aoio V. ciérralos ojos para no *er mas que l©

que imagina.

Preg. Dudáis qae en su corazón os aborrecen ?

Resp. Son cristianos, son nuestro* compañeros de ar-

mas, saben quantos sacrificios hemos sufrido por sostener

la buena causa, ssn nuestros progenitores i
Qnantos títu-

los ! Vemos que olvidan su suelo por el nuestro, que se

unen en duleelaz© á nuestras hijas, que procuran lame-

jora de, reyno en todos ramos, y obras son amores.

Preg. Os persuadís que recompensarán vuestros traba'

jos, y que os dejarán en Iob empleos que os han confíalo

por la necesidad?

Resp. Quien sirve á Dios, á su Rey, su Religión y su

Patria nunca puede quedar sin recompensa. Los empleo^

que hagrangeado la lealtad, nunca tueron tan efímeros co-

mo los que ofrécela a< ar uía.

Qaien falta áW solemnes jur*maí\tos hechos á «á Rey á rpresencia

¿«los altare. ¿ que fidelidad podra guardar a los hambres ?, [ Hay-

cosa mai experimentada que l* oposición entfre la* palabras' j'Mk
•

-

.
"V

.<, ^ras de los malos ?
;

:
, . ..
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Preg. Os olvidáis de loque hicieron en Megieo con los

Tlascaltee'as ?

R68
!)' Loa trataron cotr.q alíalos, conservaron su gobier-

no y ¡xo'mtedes; jamas conquistadores han hecho menos
naJá los pueblos subyugados •• jamas se hicieron leyeg

reas benéficas para ellos : si han habido abusos es demasiada

nsatdad imputarlos ni- ..al Rey, nLá la nación..

ÍVeg. Qual iue la recompensa de eso* americanos nues-
tros ntrmanos ?*

.

Resp, Noa&tr os somos españoles en idioma, religión»

color, costumbres y ascendencia, Si y.t ©s m¿¡^ aili M
lo haya*

Freg, Qua! e¡a hace feis a Sos la averia de mv *Wértc&
no?;

Résp. ETra un Lumbre libre» baxo la protección de Ja

ley,
.
vivía en paz en seguridad .% tin gravamet.es^ De todo

lo défpojó vuestro sistama que iatrodujo la mas desastre"

sa tiranía de loAi-ro arlos sobre los buenos*

Preg. Les hemos merecido mas que una vida despre-

ciable de esclavos sujos 'B

Resp. Mentís picaro.

Preg, Las ciencias, las artes, íá agricultura y e] co-

mercio, no naa sido prohibidos en este #uelo úe bendición I"

Resp,
i El rreguntadór sueña > OÍ no ha visto univer-

sidades, ni talleres en los pueblos,, ni sembrados en loj

.iamposl
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1*reg. Dudaís que un europeo escribí® así ;
u Si con

americanos vencemos, la América aumentará el terreno de

ice esclavos, y si nes vencen, canalla menos* Q,a* tai sistema í

Rssp. Lo dudamos •• al embustera no hay que creerle i

y si es cierto el dicho de uno no es un sistema común*

Asi se exclamaba ; pero no hay cuydad® por que no er*

mas que una voz Ja que se oya [23] ,y aunque fueran rau-

«has ó muchísimas, que importa? Yo le aseguro i V»

Que un pito; y asi dígale á mi amigo que siga ernbiando

proclamas y preguntas, que despache es^iaa, -vuelva á venir

Navarro, y con esto que no tenga soldados ni dinero : que

gresca de auxilias y recursos i que vea avanzar @oa rapi-

des al Sr» Laeérnaí que mire posesionarse á nuestro aliado

de todos los pueblos orientales, y al fin que suceda lo que

suce<Í¡@re9 no haga mas que reírse pues mas fuerza tiene un*

proclama que un catión / é i entrará hasta la plaza de edta

capital con solo tmer vciñtevmil ¡apresos por delante? (24)

Mucho me restaba que informarle pero V, está para

partir, ya es tarde, yo estoy cansado y con sueñoi dejé-

moslo aquí hasta otra vez que continué nuestra fraternal

correspondencia* »

La res»; uesta con ios encargos que guste diríjala á su ami»

go Q,
r
. B* S M.

—

Perico, de loa palotes*

' P%Í^^?^o*M#M^^í|L!á
T¿¿ uniforme ¿ el ¿¿fodi

•ei?
tir

i8 &*
.
Wrefrr.sA eh Restriba.fidelísimos soldados.3 ; .91 *ñ

1**1 N*
f

e*s* ?a.uy lesos; pero entrara
vcataller§ en ua jumeatoj

.se» s« albaráa.
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Santiago 19 de Diciembre de l$\(y.

Concédese i Da* Manuela Pardo de Fígueroa ia licencia

que solícita para jpesar á ha provincias revolucionadas

dtl Rio de la Plata, con la ca Ida i de que ella, la críada
g

ifcozo, y arriero qae exirisa en bu pedimento ceben pre.

tentalee personalmente en esta Su; e ¡cridad donde quedará

cosstane?a de sus nombres y seSa ?es,y de estar advertí*

dos de que no pueden restituirse á este rey no en que s@*

tan tratados co?no insur^entss y espías, castigándose co<

ibo tales con pena de a vldi, perqué qoando rae he propuee»

to dejar el país lib;e de eneniigos interiores por medí© del

fianso peroro para salir, no ha abierto |i pasrU al es*

piOESge qae resultaría de ía libertad c?e vo'ver ; y para qus

se vea la reKgieetdad conque cumplo fa prrimta publicada,

imprimase con preferencia este deoreto e;i ía gaceta —
Mar«6 del 1*0111—Di. Metieses —Rsbo'bda.

Canal de Matpú.
2¿& constante aplíe^csoo de nues^rj gefa maritísimo % mejV

rar e! icyno en todos ramo* le ha e dulces las fatigas que

cada tíia emprende por la publica felidaJ. Defensa del rey?

ECj constraceioH de fortalezas, exércteioa militares, sanidad»

agricultura, en fi * nada se escapa á su vivacidad y nada

deja de recibir rápidas mejoras por su zeta

El R al Cana! de San Carlos es ua > ás los objetos qu@

le la^ siempre mcccldo» singularísima ate.icíon» y el 14

del eos fíente á pesar «fe ío ardiente de la estación» pasó en

Señoría en él tolo el día» éxitancfo el zeío de loe directo»

res, y cando hs rrss opo tanas providencias, por fas cuafes

creemos ver muy presto en frida su perfección esta obra tan

desead* del lúblico, y taitas veo ¿a interrumpida por ái°

versos accidentes.

SANTIAGO i StófSESXA Dtu UQtílEsmj tUd K h u U

í
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Tom* 3* Q Núm. 10*

'WIV*1M3L REY
GACETA DEL GOBIERNO

DE CHILE.

MARTES 11 de FEBRERO de 1817.

t^SBSSSS

?*

•m»

M. I- S/P a

E:»_JL teatimor&o que incluímos a V. 'S*, contiene !a teta celebra*

4a en la noche nueve deí con lente j l®s sujetos que ¡a subscriben

son los únicos que permitió el tiempo darles aviso ; pe. o queda

abierta la subscripción para quantos mas quieran. voluntariamente

afirmarla.

Dios guarde á V» ¡S. muchos afios, Sala Capitular de Santiago y

F<brero 10 de 18 >7— Juan Rodríguez Zorril a— Francisco de Berna»

he— Domingo Lope 2 de Hernando—José Antonio Va Ides— Fian*

risco Die* de Arteaga

—

Cti^tiio Huidobro—-Francisco Xavier de

Zaítíagoitia—Juan Antonio de f r eino,

M. I Sr. Presidente Gobernador y Capitán genera!

del Reyno Don Francisco Marcd u«l Poí.u

ACTA.

En la Ciudad de Santiago de Chile en nueve días del rcés de Fe

brtro de níiV ochocientos diez y siete anos ; el M. I. Cabildo,. Coft

se jo, Justicia y Regimiento de esta capital», habiendo convocado a

Jo. principales vecino* de ella para manifestar y acreditar al M.

í Sr. Presidente y Capitán general del ryno la intima y decidida

•dhe'Món oue tienen é la sagrada causa de nuestro legitimo. Mo arca

Esté D. Femando ST.e (que Dios guarde), les Liso un ligero kíj*
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acimiento sobre lis á^ítiales circun;-. tunen?, arMíño-"; 7 otras m<3Íí.

das qi.e debí n tomarse p<üá la defensa y segurHad del rcyno, y

ca.tigj.r cu ¡no era justo- la. ó^adli y or^itio de l'dp h.suege-ntes., d i la

ctra vtíds: j en consecuencia de el 10 unánimes todos los que firman

etta acta dixt ron que con sus vidas, h cieiidat, y -in restrví ele Ov<*

algnn-, efetafcaiv prontos y resueltos á defender. ;os sagrados derec'i -»:.

d^ i Hey, á cuya ,ofe>t dkncid vividn.gus'Q-.amente sugttos, sup !

ic<»n lo

respetuosamente á tu Stncrirque desestímase- las ide a qve alguno,,

algunos n en 5 insiruid 03 déihdio? chileno, é.indoie di sus habi-

tantes quisieren infiaír-en el superior animo, como lo acreditab n*

cm las «ubbcripcÍHes que esta .313 prontos ¡i realizar deestaact ,y

de pusntas mas cosas fues n análogas á la defensa def reyno, y h ñor

4e lasarmasd I REY* 7 fi marañaste mi-de-que c rttfíeo;—E ina!>

quez de Casa Rea!, El mar ¡ue* de Montepío, alI conde de Qiinta

A'egre, E'
t
niürc;uez ele Larrain» Domingo Diz de Muá«>s y Sx'cs*

tk\¿ Jüatv Manuel -de la Qfciiz* Manuel Manso; Jj;.é... ¡santiago de

Uga?te., Sa> tos Iz -.jl.í- rrl > Agustín A.to io da- Aberree, M'nud
AHunaje, FtancLco, Xabier de B llamante y Cossk>, Peuro Jjs¿

Prado Xira Qjemvtda,. Pedro Bfielv J;-..é Iga-tcio-.da Ajraavgüa, J» s

Manuei Leraros, Manuel Ruis TVgie, JVIikusI Vaide* y Br*b¡>, Ss-é -.

Casimiro Veh acó. D ego Valfinzuela , R..f el B-dtran, Erevan Cea 9

Antonio d 1 Sol, F yncisco de Pula Gutierre^ Mainel Veiasco y
O una, Manuel de B rrof, Domingo Eysaguirre, Ji'.

; é"M*ria Vrila.

real, Andrés S-*nt íises. Santiago \nto-vio Perra. Joié \ntoni(M|<j$3i.

les, D\ J é Myia del Poso,' ^Francisco de ¡Jorja V^ldez, Pedía,

Antm io IVfílr.ta, Ji e "iatítiago Soló de Za¡d?vr, F. -acci+co ümzu
tes, Jr:éJoM|,j :n(If Z, rrmdio, Jwan Rodríguez Z «rriUa f .

F.iauciscp

Bemoles,
. Jo-é-Antoni- Vild? x.Geroni no Medina B.rja de A idia j

Várela: Cristi- o H idooro Francisco De z de A. teaga. P*dro X bi»

er de E fr ve 3....Migutl de -'hchefii me, Domingo L?,p.e.s H.-naníOp

Migué Ide V 1 a o, Rjnn n R?casens. Juan Aut nio F, esno Fr*rv

Híco X.*bier Zuasa¿oitia, P§dru Jj&é Gon«-le* AmaL9¡i Luía <¿©
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Mata, turnio. 'Pastor vivare?», Ramón Y var, D¡\ Jaca da Martínez,

Jo>e Maria Tocorna', Fernanda Caño!, R¿mon Rivolleda, Francisco

Ki„h;2arreta, Franci co I*¡uíerdo.

Concuerda con el acta original de que certifico. Santiago y Fe«

brero 10 de is,7.

Antonio Paitar Jívarez Escribano publico y de Cabildo.

EL Sr. D. M. RICAFORT AL F.XCMO. Sr. VIREY DE LIMA*

I oí repetidos desordenes y«asesinatos cometidos en la provincia de te

Paz, y principalmente en la capital , contra las fieles vasallos ds S M>

í a í»''sw el mas (X'trpiar castigo, para que ¿os- b'vidadcs del verdade-®

tmor d l soberano y. los incautos guiadas débilmente^ ercarmsntcn y

camhiei *«« mizas iniquas ¿n un amor dividido al Rey r y con efecto

par consejo miiícr (que ?e stlebró en la m'sma sala de la casi de rj-

6itdo, donde execv.taron dichos horrarlos crímenes) precidtdo por el

se§cne¿ Lon Jote Carretal', han sido juzgadas vatios reor, cuyas fiena*

tmpuettas se han verific d. con mi aprobación, y di tomen del asesor

pir el orden siguiente : cor tintándose acausa a los ausentes rebeldes*

NOMBRES; SFNTBXCIAS.Í.

Jnpfuin T/wa
J
En 6^1 córrante *e fusilaron pw ía esn*?*

H'anufl Paredes
^ j da sr¡ do<s % las columna- que sostienen dicha

TUurcio Ruaráchi
f ca<a de cali do

,
jv-r fa'ta de verdugo

, y -pcmVa'ennr Oté
| cor tiruo fr,coiga>cn en la horca» dor^e per.

Vicente Vilacopa ímane rieron veinte y un horas los seis pri.
S".b»^tií'n Castilla:

t'Ctihrno •' Cri.

sostome V*tigí.fc

y un ñoras ios seis pri
meros relevando al último de esta afrenta,^
tamlien al nuarto por r zon dt hallarse enla».
zades con familia. cliátuguL'a^
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NOMBRES. SSNTINCIV5.

El f fueron fusilados ios que a' mareen sefn¿
dican, en los mismos términos y en el propio
sitio que loa anteriores ; h^biend» sido arras.

Vicente Choeonapi f

lr^do3 P >r UIía oestia de *®*w** '<" di*. pri.

Pascual Mansani mero, : se CíJ, S*ror| toJüs en la horca
'
do v,e

i oermanecíeron viente y quatro h »í*aa, y fu*

¡ Jes|uartis.ido el Choconapi comandante de • os

inüos insurgentes del pirulo de LireciX»,
cuyos ^uurtos y cabez is fueron i colocarse tu,

el pueblo de italaque en que conistió sus

crímenes, y al de I-huchino, donde asesiui

ú cura Ür. Don Marcos Palero*

Andre- Condori
IW-anuel Guispe
Bernardo M^maai

Manue) Manrique
Atan; ció Manri-

que.

Vicente Celis

Simón AJ urdió

Mannei Xirnene»
Venta. a Yuanes
Oncui de la caxa

Justo Miranda

Manuel Testada

Miguel Antequera
Casimiro Arostegai

M-riaíiw Puedes ,J

El 1 1 se execuíó 5a sentencia de fucilados,

Colgando os en ia'horca* donds peraiánesieTort

diez y ocho horus y fueron destituís ...dos ioj

tres primeros toío^ ná'ríríádo'Vj cuy^o.cjtoezas

se diatrinuyeroiij ponJtíüdo una con únor^za *n
las entradas de lo& caminos de L.uuy í*oios»,

y la otra se di i^io ai pueblo de. ^4to>, Re-
dando «ai .ih.i.u tres manos hk«a..a &u >a y**

red de uUna cas* de gobierno»

fe
sánalos á ocho anos de presidio.

Se continuar^.

FuertQ de Valfiirayso Febrero 7.

Ha anclado en este puerto li fragata francesa B ardil-* procedan-

te de Burdeaux cuyo capitán luego que tuvo noiícu de que 1»»

yebe'dea intentab n pasarla cordllcra h* puesto á disposición (fe

este gobierno 150 fusi^s nuevos sin exigir por ellos precio algu-

Bo, El M. 1. S. P. ha admitido con la mayor complacencia esta

géneros, lad.

Sa-tiago impiiunta »b goiub&no r.- d. í. c gallari*
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cansado de ^ar mas de echo meses expatriado de la ciudad des-pues «le afinidad de padecimientos pnvacier.es, é incomodidades,
traté de aunarla, con solicitar mi embarque para Lima, ,o que al
«afee conseguí ; ffiM por las enfe rmed.de i de mi nuger, y famL
lia, de diez hijo., y etroa tactos sirvientes, el fallecimiento de un*
hija, y diversos inconveaLntes, no pude realizar mi marcha en ios
meses corridos ham el 3ü de Marzo «e 18l 3 , en , u# se C£rra.

ron los Puertos para la comunicación con Lima, teniendo y a remi-
tido á Valparayso todo 'mi equip; ge, y librería.

Basta con lo expuesto para salvar !a referida equivocación d<?
Ja noticia al publico si, V. P. se sirve insertar ea la ¡süixá la Bre

"

senté carta, como ¡o espe;a COB ordene. de su ^^ ^ ¿.^
servidor Q. B. S. M. y ruega i: Dios le guarde muchos agos. San-
Issgo y Maizo 1S de 1815.

^^ ^ Santiago Coné/if.

Hallando,, el Santo Padre en Rema, y en camino para aque
lia corte el Ministro .plenipotenciario enviado «traerdina-io *
agente general de negocios de S. M,,y restablecida I- ofici^de la Ageneu general de «pedición», Se hace „¿"
que los ordinario, dirijan las preces da sus feligreses á la prí
ra secretaria de Estado, con arreglo á ía s reales ordenes.

El Rey nuestro Sañor se ha servido expedir el decreto
*

sjVpí
ente. f_"

El glorioso titulo de Católicos, con que los Reyes de EspaFa
*e distinguen entre los Pnncipes christianos por no torrar e„ ll
.i-eyno á ninguno que profese' *tra religión que la Católica, Apos-
tólica, Romaa^ ha movido

_

poderosamente mi corazón á que eraplec, para nacerme digno de él, quahto* medio* ha ¿mno&Zlen mi mano. Las turbulencias pasadas, y ,a guerra -que afligió
.por espacio de seis años todas las provincias deí revno : la «tan«» «-.i por todu este tiempo de trooas «trangere. de m u ~

tlL
e

:

ía

r ,T
l0ddS ÍB£CÍ@aadaS dS ab—cimient:, y odio alHeligio, Utehca ,.y el desorden m traen 8iempre tras si jg

«¡
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íps malee, juntamente con el paco cuyelada qus se tubo algún >

tiempo es proveer lo que tocaba alas co;as de la Religión, odio

* ios malos, suelta licencia de vivir á su librs volunta;!, y oeaci"

on á que se introdujesen en ei reyno, y asentasen en muchos opi-

niones perniciosas, pr»r los miomas medios con qus en otros pai,

s&s se propagaron, Deseando, pues, proveer de rumíalo á tan c

grave ma', y conservar en mh dnmii.ii la Suata Riügb:! de
J'io-u Chrjsto, que aman, y en que run vivido, y viven dichosa»

mente-mis pueblos, asi por la obligación q e las Leyes fundamen-
tales dei nyno imponeá al principa qus ha de reynar en el y
y» tengo jurado guardir y cumplir, como por ser é i la ei medio -

mas á proboskb pjra preservar á mis subditos" de disensiones in-

testinas, y mantenerlas en sosiego y tranquilidad ; hé -creído que ¿

se:ia muy conveniente en las auctuales circunstancias volviese ai ¿>

exercieio de su jurisdicción, el Trigonal del §*n& oncio. Ss»bjé

ío quui me han _ representado Prelados sabios y virtuosos, y mu*
chas c«et*pos y, personas gravea, a*'. e;Jeciasti;a; carao seculares

<}\\z i este Tribunal debié españa' : no haberse coivami ,aio ene
siglo XVI. de íoj errares que . caucaron tanca añiccion á otro!
r§yii.os; floreciendo ia nación al raj.sín© ti^mp^ e.i to;¡o genera *

de letras, en grandes hou.bre-s, y en santidad, y vh'ítrd. Y qufr

uno de los principales medio w!e que el oorc^e? 4a la Europa ss

vaiié para sembrarla corru^cio: y la di corJh, de que s co tan-

tas veataias, fué el destruirle so coiér de no sufrirías luces d;ú i

d¡a hu permanencia por mas tiempo
; y r

;
ue después las llamadas

Cones generdes y extra«r'áin arias con e] mi; no pretexto, v el de
la Constitución que, hicieron,tumultuaria neíi q, can pe.swdll'íhbrá

de ¡a nación le anularon, Por lo qual muy ahincadamente me -
hsn pedido el restablecimiento de aquel Tribuna!

; y acee^iend»

yo á guaní**©*, y * los deseos délos pueblos, que en desaho-o

de suamor á la Reiglen de sus padres' han res.tii.uida por si misra© .

idgunosde i©3 Tribunales subuternos á -us función os, hé resuelto,

que vuelvan y centiouen por ahora el Consejo de Inquisicioa y ioS

demás Tribunales del Santo Oficio al exercicio de su jurisdic-

ción, asi de la eclesiástica, eue á ruego de mis augustos prede*

eesores le dieron los Pontífices, juntameniepor con Ja que su mU;



m
Bisteri. l9, piados focal** tienen, cerno de la R eaÍ <,u« los «
T**H Otorgaron^ guardan- o e« el uso d, uaáy otra las ordo'
Panzas c >„ t! ,e robe ;Raban en 1S0§. y las Leyes y providencias-
<iue para evitar ciertos abuses, y m , dorar ügunés privilegios
cer.vno tornar en dütiníos tiempos, P.ro cotno'aáiiróa de esta.pi.,1* cas áoase p , eda ceKvenirt(!m , r otJ. aS3 m .

¡nténc.¿-^
mejer-r e -te restablecimiento *...*„;„ que venga de ¿l ¡ama .

} o r unhd,da ml;S ubdKo S ,,i ui srS c
1
ue,í^ go que se reúna el Con-

gi^'f d

r
* 8US^^ c¿¿ tós do, del ¿oa.ejo

Real, unos y otros lo, nucyo „on,brar¿, examine, la f„¿a y 1,
c,o de p,.coed.r en la, causas

q u 3 se tienen eo el Wo Ofieio.y
el naah.no establecido para la "ce,sura' y prohibición de libros .

y « e* ello hallaren cosa que s.a contra el bie« de m!s vas

*

üa. y la re tu administración de justicia, ó que se deba v¿^m I* ^o P.nS.„ y -eon.ulten. p, ra que acuerde yo , ó q ltí con*e©ga.-= fer.dpemio entendido, y |D comuní» ir-U * , „t
'

P.iacio 21.de Julio" de^.J ' ^*T^W^'
YQ EL JtEr=p. PádrQ de Macafta3a _

^ftafeg-f efe C/«7í 29. -<fc Mzrra * Ja ¡5
Por noticias fidedignas de BueW-Ayres sabaos ¡os apuros enWf * hallan esos desdichados insurge-es con mstivo de estará

L „,«. la cuadra que conduce.

J

as lro
-

paa quQ baxó e¡

*

gaweral Morillo, se nes anuncio esubi ,v,, fl , .„ ,

en tedo Septiembre- de 13Í4, ™<f?** ^ fr vela en Cádi,

El descerco de é>t„ hueste tantas veces triunfaras de Fa*,ue «
;

U.«ato -vencibles de * U«* I¡?¡ Gcnd| M¿r
*

£
duda e mas «eguro anuncio de que van. ya á cesar del todo *a s£8,am,yd¿8 6 "

1
US toS evolucionóos han sumergido á nuestra

continente. ¡Qmerae! Cielo que baste la presencia de eso, vaii-
entes; guerreros pira que Buenos- A yres entie ™

-
/' Cb entie en na-eiores- •en ti»«Mentes, y se ar.oje arrepentido á los oies de « n ,

•

benmo que le perdonara sus pasados £LZ v T™"° ^
i ,

ruanos
; y que

cesarlo emplear, el azero, e¡ fuep-* *>\ ,.i«M y reducía » sorber
S
El £ r

"S'/?"** •""*



ns.

•bgode M.ni.„ chinan to» P«cfe; „ J Bjeno,-A yrc S
, q„e I»

«Upo a"

:

i

q" e 'es ,¡£VIdG8 'de £sl< á a"«' «r»~
cluso el embajador P„, ne¡ «da dü « 1.» ret í,.a m „, ys|esM¡ .t'Hia coi. mayor Kcr v v'-cU - nAi y se íes cu»-

baXo e, pe s„ 'de^ ca^'j^rS^ "^ **?

¿8;i^^rz^Z'zz^T br de ,a-

Hu¿manga

roñe, Gon*,eS T«nl[ C^^"^^^^ ^
dad numérica de SUS soltóos que no nas'tb.n w

g

roto, y puso en preciada &„; dejando gra„^ *^
ñeros, y m„eho s centenares ten „,dos eo el campo ». ha. .

i**?}^ ^ g,ori3saaccl,B & debe ,£fi^£es resultados, -
u

mTít»í*V»^»,

SANTIAGO JJT LA HírafcXTA JJJB GOBIERNO.' P. D. J. C GALLARDO
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" iptffim MU REY
GAZILTA DEL GOBIERNO

- DE CHILE.

JUEVES #
6? de ABRIL-, dé. 1815»'

ITALIA.

r Moma é. de Junio.

; K^U Santidad ha despojado de todos sus títulos a Mr, Mauri,^

sobrino del Cardenal de este apellido. Otros echo Prelados f

eanonigos de la Iglesia «Se Sn. Pedro han sufrido el mismo casti-

go. Ha mandado igualmente S. B. que no se dé estrada en su

palacio á los duques Braschi, Ccsarini, SEarza y ©tros per&onages»

acusados de haber contribuid® á la usurpación.

- Se trata tambi.en de formar causa a algunos subiré toctos y 3

• ©tras personas : varias han sido presas, y algunos 'profesares de]

colegio romano han perdido tu empleo:

• S. S. acaba de nombrar una congregación, que, deberá ocuparse

en eí arregle» de los negocies ecleciasticos. .Competiese eita cen-

grcgacioB- de Jos Exemos, cardeuales Mattei, della Smaglia»

de Pietre. Pacca yLitr* ; de los tres ar?obispos de Edesa, de s Te-

bas y de Seleucia, de tres generales de ordenes regulares, y de

cinc© eclesiásticos seculares. Monseñor Sala está nombrado se-

cretario general de esva congregación.

ALEMANIA,

.
' _\ Sresde 12* (ie Julio,

El 27; del mes próximo pasado tubimos la desgracia de que

la voladura de un almacén de poWora~pusiese el colmo a los de-

sastres que hace ya tanto tiempo que padece esta Ciud d.

Durante el armisticio de 18 13. las topas' francesas construyeron

delante de la puerta negradas la ciudad nuera :«na -gran -cabeza



y

de picnic,
á Ja qua! dieron* el rombre de retrincheramiénto del

•Enjeiadcr,- en esta cabeza de puente babian ccnstruydo unagun fertaíeza de madera, y debaxo ur>a espaciosa bóveda, en I8qual eolocaioii un gran almacén '• de pólvora. Todas e^as obraspasaron
á nuestro peder en virtud de esta ultima capitulación

habiendo
á la saZf5n en el almacén mai de cié,. »¡J quintales de

*

poivora, parteen bañiles, y parte en cartuchos. A las 8. y medi _
del día 27 del. pasado, estando en guarnieron en este retrinchera-
miente soldados rusos, habiendo en ías- inmediaciones otros de lamisma nación haciendo exercici© de fuego, y disponiéndose

-

uno
anillerqs saxones á sacar del almacén una porción de pólvora deúpente se voló K: >a paite de la fortaleza de madera con utestrepito tan horroroso, que hizo temblar la tierra hasta un agran «maneía, -duranda la explosión como unos dos, minutos. Qu-
sníos hombres y animales se hallaren inmediatos en un radio de
mil pasos quedaren muertos ; otras- que estaban mas distante»
perecieron por /as vigas, empalizada» y otros destroso» del fHertMque esparcieron a larga distancia los miembros de varios de ell

y finalmente otros 6 pe re ciéranetambie» ó Redaron estrebeafelpor la fuerte presión del ayre. El sacudimiento fue tanL.defin le. cd,ecio. de la ciudad nueva, especialmente m IaW* *
quedo ni una s.Ia vidriera sana, y el órgano y .H r ^1^' **

« destruidos. El colegio de C^.^/tX^X
las casersa. endonde estaba*» acuartelados 2800. rusos eued
ron arruinadas del todo, aunque con la felicidad de haberse Lide
eaivar la tropa (no sin gran dificultad.

Paro el espanto ene causé esta desgracia se aumentó rnuch®mas quando se supo que el fuego habla prendido en la jaflede la fortaleza de madera, endonde estaba la mayor porción de
pólvora de catuches de granadas &c, era preciso, pues, np per-
der túmpo para, impedir otra voladura, que hubiera sido mucho
mayer que la primera

; y chande todos en medio del espanto de
délo pasado y el temor de le futuro, no acertaban ni á éxecutar,m a disponer nada uno de ios consejeros de la corte tuvo el hJ
foyco valor y notle^presencia de animo de abalanzarse á apa-
gar una v>ga, que hubiera bastado á propagar el fuego al almacen5



SJ8'

y acabar emitidos nosotros
: á su € x ? mp!o acudieron vano,, v

coa Uerra y estiércol rellenaron el almacén, i 1, qua , se a ,reJ
para, hacernos perder enteramente el temar de una nueva veladura»
«n capieso aguacero que sobrevino, y ,,ue <iuté todo un día."
En la ciudad neja quedaron también muy estropeados mas de mil

«d.ficio., los uno. por ia expíoüon y movimiento que experimen-
to el terreno, y los. otros por ios escombros que les cayeron enama Lo que prueva ha.t. que pUE to fue violenta la exp^W
•ncerd.das, y e} haberse sentido en Pi rir/ „.,„ , ; ? ,\

T
D,s ..,e, en!¡olf M ,.ompietün toda:r 5s¿rj!2fsdas las casas de la calle del Castilla.

Todavía no se sabe á que numero asci^den te* n»,

«m habnante en Dre ade que no recele haber perdido a¿u„„ 7
sus panentes 6 amigos. Solé.... sa8e que se ¿¿ • -

"-quintales de pólvora.. u 1 *ü#

¿6»<fr*s Js, de Julio.
A principios de este mes murió en- l*« ;

capital un mota.de unos 16. años de Jtl J*
mea,ac™** *> esta

" uo **«..- euacL ¿uva mu<».-t^ i

do la ciencia y los recursos de «uesiM.1
ha apura-

da ante, de morir *mpí2o á 5e„",
'

n
'^ me"" S

- ^
se mantuvo s.nsjb.e a. tac... I-"™'" «»™. I»»

7 hiendo abierto después ^ZZZ^lt "^ '

. , ,

*ver
'
se ie encontró en li i> ai-

te snpe„.r del «entre .„ feto de hend.ra tóperfeet., pu ? a,*«.. cuarta de pelo de cuco a seis pul^a, de JJ, ,staba cas, separada del cuerpo
; tenia so ,o üna j- ^ ¿ ?£

•M. y en los dedos las nnas bien formadas füe¿es
*£ b™-

extraordinr.no per t«dns sus cireunstarri™ r .
°

espita!, y entregad, ai profesor¿SEfeT^ * -
ba de pintarlo a. Principe fiegj" J&

C
."¡?* " '"'>5*

deseo, de ver,» y ,. ha en¿.Bk*. ^v ios „o
niaraf"tad°-

de distinción. Sa na convenido en:*£"££^Wj **•**
p. que e, mozo en cuyo vientre se encontró^ ?%?.

"""^ "?*
debie suceder poco antes une .a de él. Pero por "Vid™"

6

iermóy com» D' do ¿ -¿id.. , , •

P q medios se
> S m» p.do o-««l«'rta1 . locnanlmarSeo,viv¡rtimt(, Siempe



g"9

,., T
-

¿e k q« se eres q& tntof\ Mr. Car.

c. lo #« *W* Í^^S** FL dar i conocer áe,te.fénica*

puc en 1.«^J la g

P
t<ncion ¿c ios «A*--

tan aigno de cc»p.-

1

Francia.

JPffrw SO rfe Jufte.

¿£¿ - «•«*» **t**
que ha "'''*'

no tapien la ***** * ¡°* "f^^* „*,,,»»«.«.-.

cioB sobre 'y-^,; ^
Iluy* con b «¿ta ^ **^

describí». E. «««?
. e , . prad ;g ¡ inesperado qu

_

Bey. compuesta por «V"* *

fat ¿¿¿nickion inmediata ve

.

£Sctó u aémiracon -versal f« ^¡^; y ,., cieg05 . E,

rificadapor primera vez entre -i
. ^^ Bepariias p3ra

«. dos ciases ^ M*«-^ uni,,e y entenderse; cu-

siempre «na de otra, v¿r« ¡^(alizar ñ su autor.
...

ya ¡nesúmabta invenc.on^. ^ de „ fi!a » perab.

Se dictaron varia» fra.es .
«n 5 ^ ^^ ^.^ ^

co» ., tacto W signos »^»^¿V»- W*»** dietaéo »

instituto redobla el interés en

g°5 '






